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Introducción 

Influenciadores, Instagram y marcas son ya palabras de nuestro cotidiano. Pero, al otro 

lado, al de las marcas, allí desde donde se tejen las estrategias, se toman las decisiones y se 

lanzan los contenidos, algo está cambiando rápidamente en términos de los recursos, los 

lenguajes y los códigos que se empleaban tradicionalmente para comunicar las marcas a las 

audiencias y que ahora resultan insuficientes.  

El cambio más radical vino de la mano de internet y la digitalidad. Para nombrarlo de 

una manera simple, se puede indicar que antes el modelo de comunicación era el 

broadcasting (pocas ofertas de medios y contenidos para grandes audiencias); ahora, el 

modelo tiene la forma del networking: muchas ofertas de medios y contenidos que 

compiten por la atención de audiencias excesivamente segmentadas que ya no parecen las 

masas de antes sino que toman la forma de nichos o enjambres (Scolari, 2019).  

La pregunta que se teje en medio del cambio es cómo las marcas, acostumbradas al viejo 

modelo, se van a adaptar a las nuevas condiciones, y cómo van a mantener sus vínculos con 

las audiencias. Este trabajo apunta en esa dirección. Y por eso toma una de las figuras más 

relevantes que han emergido con el cambio de paradigma: los influenciadores. 

Este trabajo de investigación procura mirar a ese otro lado, al de las estrategias. Y, en 

concreto, se pregunta por la relación entre las marcas y los influenciadores, en el entorno 

digital particular de Instagram, y bajo la mirada de que la fusión entre una persona que 

aporta su historia personal y su cotidianidad —influencer—, la plataforma (Instagram) y la 

marca, se encuentra un concepto clave: la performance. Incluso, más allá de eso, postula 

que ese encuentro tripartito (marca, influenciador, Instagram) se hace parte del diseño 

comunicacional de las marcas.  

Desde ahí surgen tres elementos principales. La figura de los influenciadores, las marcas 

y el diseño comunicacional. Se trata de temas que aparecen una y otra vez en el vocabulario 

contemporáneo. Pero cuando se realizan los rastreos de literatura especializada, se 

encuentra que aún los desarrollos teóricos y metodológicos resultan incipientes. En cuanto 

a la marca, se trata de una evolución de los estudios en marketing, en todo caso muy 

centrados en el producto o en los clientes, pero no en la relación ni mucho menos en el 
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vínculo emocional que se teje entre las personas y las marcas. En cuanto a los 

influenciadores, se trata de un tema que ha generado reacciones negativas por parte de 

expertos en periodismo, relaciones públicas y comunicación corporativa, a la vez que 

entusiasmos (no siempre fundamentados) por parte de expertos en marketing. Finalmente, 

en cuanto al diseño comunicacional, se trata de un tema aún emergente que busca ocupar un 

espacio de integración entre la comunicación estratégica y el diseño.  

Como se puede apreciar, los tres componentes principales de este trabajo constituyen 

campos emergentes. Lo cual es normal si se tiene presente que son formas de respuesta al 

mencionado cambio entre el broadcasting (el paradigma convencional) y el networking (el 

paradigma emergente). Por eso, este trabajo es una investigación exploratoria toma un caso 

de estudio en el que se puede ver una de las formas como desde la comunicación de marcas 

se está asumiendo el cambio de paradigma: los influenciadores como parte de sus diseños 

comunicacionales.  

Bajo estos lineamientos, se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿Cómo el 

influenciador de moda se constituye en componente del diseño comunicacional de las 

marcas en la plataforma Instagram? El objetivo general, entonces, es analizar la 

performance digital en la figura del influenciador como componente del diseño 

comunicacional de las marcas para Instagram. Se eligió intencionalmente la categoría 

performance digital porque centra su atención en la manera en que el influenciador 

configura su vida como un relato en el que se pueden insertar otros discursos, como la 

marca. La vida cotidiana de los influenciadores se hace relato en las pantallas de los 

teléfonos móviles de sus seguidores. Cuando allí aparecen las marcas, la relación que se 

establece entre estas y sus audiencias pierde la verticalidad convencional de la publicidad y 

se convierte en un relato cuyos códigos de lectura son otros. En otras palabras, el 

influenciador es una de las figuras que materializa ese cambio entre la comunicación 

vertical masiva —broadcasting— y la comunicación más horizontal y con audiencias 

segmentadas tipo nicho —networking—.   

La ruta para abordar la pregunta se traza en los objetivos específicos. En primer lugar, 

identificar las formas de configuración del influenciador dentro de la plataforma Instagram. 

Con este se busca acercarse a la influenciadora elegida para el estudio, Alexandra Hoyos; 
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observar su perfil personal, reconocer sus estéticas, sus formas de construcción del relato. 

En otras palabras, su performance digital.  

En segundo lugar, reconocer el uso y finalidad de Instagram como plataforma discursiva 

para el posicionamiento y visibilización de la marca Boamar Swimwear. En este segundo 

objetivo, se analiza la aparición de la marca en el ecosistema digital, propiciado por 

Instagram. Interesa especialmente ver cómo Boamar Swimwear hace su aparición en 

público, qué lenguajes utiliza, cómo matiza sus estéticas, qué discurso construye.  

En tercer lugar, se pasa a la integración de ambos universos: el de la influenciadora y el 

de la marca, donde se busca describir la interacción entre la imagen del influenciador y la 

imagen en el diseño comunicacional. Este es un objetivo crucial, pues busca triangular la 

información, saber cuáles son esas formas de encuentro entre las estéticas, los lenguajes, y 

especialmente cómo la performance digital de la influenciadora se integra al diseño 

comunicacional de la marca.  

Como se advirtió en un principio, los tres componentes gruesos de esta investigación son 

aún campos emergentes: la marca, los influenciadores y el diseño comunicacional. Lo que 

los hace emergentes no es la inexistencia de bibliografía especializada. Por el contrario, las 

publicaciones en estos temas abundan; pero no las claridades. Incluso en el primero, marca, 

uno de los consensos establecidos en la literatura especializada es la falta de una definición 

y un conjunto de modelos verificables empíricamente. Por tanto, la cohesión entre el diseño 

metodológico y el planteamiento de la hipótesis son claves para lograr una integración 

saludable entre el marco referencial y la metodología del proyecto. A continuación se habla 

de eso. 

El primer capítulo aborda la relación entre marca y diseño comunicacional. Este 

primer  concepto (marca) viene ganando fuerza. Autores como (París Restrepo et al., 2015) 

afirman que el branding es una evolución de los estudios de marketing. Se entiende como 

evolución en tanto el tradicional modelo de las 4P (producto, precio, plaza y promoción) 

centró su atención en el producto (a comienzos del siglo anterior) o en el cliente (a finales), 

pero desconoció los lazos emocionales que unen a las marcas con sus audiencias. El 

mercadeo y la publicidad (entendidos a la manera tradicional) son entonces formas propias 

del modelo broadcasting, donde los procesos de difusión centralizados y verticales eran la 
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pauta en la comunicación masiva. Sin embargo, resultan inconvenientes en el ecosistema 

digital, caracterizado por la horizontalidad y la configuración de las audiencias, cada vez 

más segmentadas y volátiles (González Bernal et al., 2018). Como campo emergente, el 

branding cuenta con una desventaja respecto al marketing: la ausencia de definiciones 

consolidadas y modelos aprobados consensualmente entre académicos y personas del sector 

práctico.  

Para unificar criterios, se recurre a dos trabajos clásicos en la literatura sobre branding. 

Stern et al (2001), Stern (2006) y De Chernatony y Dall'Olmo Riley (1998). Hay que llamar 

la atención sobre el cambio de siglo como un período de renovación de paradigmas, lo cual 

se aprecia en el cambio secuencial entre la comunicación tipo broadcasting y la 

comunicación tipo networking. Por eso, en los últimos años del siglo pasado y los primeros 

del presente, estos trabajos realizan la labor de revisar la tradición para marcar pautas de 

desarrollo futuro. A día de hoy, Stern, De Chernatony y Dall'Olmo Riley siguen siendo 

considerados referentes en la labor de unificar criterios en cuanto a la marca. Con su ayuda, 

se establecen los significados literales de marca (como firma, como distintivo), los 

metafóricos (asociaciones mentales) y, como síntesis integrativa de ambos, la marca como 

imagen, identidad y esencia. 

Esto permite llegar a un modelo bastante simple de marca (compañía, marca, 

percepciones de los consumidores), el cual es compatible con la noción de diseño 

comunicacional y se acomoda bastante bien a las premisas de este trabajo en cuanto a los 

influenciadores como figuras que se insertan, mediante su performance digital, en los 

propósitos comunicativos de las marcas.  

En ese primer capítulo también se habla del diseño comunicacional. Allí las nociones de 

Enrique Longinotti son importantes para ambientar la noción. A continuación se hace una 

revisión de literatura con estudios que incluyen la categoría. Luego de un análisis, estos se 

dividen entre estudios de corte antropológico y trabajos de tipo funcional; en los primeros, 

el diseño comunicacional se hace parte de una mirada a las experiencias comunicacionales 

de diferentes colectivos, donde se resalta la amplitud de la noción de comunicación; en los 

segundos, el énfasis se pone en la orquestación de esfuerzos comunicativos para lograr 

efectividad en los mensajes emitidos. El concepto de diseño comunicacional que se 
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propone reconoce ambos cortes, y luego los relaciona con los significados (literal, 

metafórico e integrativo) de marca.  

En el segundo capítulo se estudia la figura del influenciador. A través de la evolución de 

las investigaciones de este fenómeno, se muestra su incipiente aparición, las 

preocupaciones teóricas y prácticas que su emergencia provocó en diversos sectores 

profesionales de la comunicación (periodismo, relaciones públicas y comunicación 

corporativa) y se exponen las características principales de su análisis. Se indaga también 

en la forma como la evolución de internet los llevó hasta Instagram, y se mencionan las 

particularidades de su actuación en la plataforma. En este capítulo también se habla de la 

relación entre Instagram y otros lenguajes como la fotografía, el cine y el diseño gráfico. 

En el tercer capítulo se describe la noción de performance digital, con especial énfasis en 

el componente estético que hace parte de esta interacción. Los trabajos de Schneider (1997)  

sobre la corporalidad, Schechner (1998) sobre la performance y Cara (2019) sobre la 

cultura Instagram resultan claves en este capítulo, y son los que permiten construir una 

mirada sobre la figura del influenciador, que es la que en este trabajo teje el puente entre las 

marcas, su diseño comunicacional y las audiencias. 

En los capítulos siguientes se habla de los resultados empíricos que aporta esta 

investigación. en el cuarto capítulo se muestran los hallazgos respecto a Alexandra Hoyos, 

la influenciadora elegida para este trabajo; en el quinto, se muestra lo encontrado respecto a 

la marca Boamar Swimwear; en el sexto, se exponen los resultados de la co-relación entre 

ambas (marca e influenciadora). En la parte final, séptimo capítulo, se dan las conclusiones 

de la investigación. 

Como se dijo antes, la fusión entre el diseño metodológico y el marco referencial es 

clave para un trabajo cuyos tres ejes principales se consideran aún campos emergentes. Una 

parte importante es la hipótesis. Al respecto, en este trabajo se postula lo siguiente: la 

performance digital es el punto de encuentro fundamental entre el diseño comunicacional 

de la marca y los influenciadores que estas usan.  

Para contrastar esta hipótesis, se diseñaron los objetivos específicos con la secuencia ya 

mostrada. El método de investigación es fenomenológico-hermenéutico, pues analiza un 

hecho social específico (la performance digital de una influenciadora) y en este revisa 
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evidencias del discurso visual para ratificar la relación entre esta performance y el diseño 

comunicacional de la marca Boamar Swimwear. Se utilizaron fichas de análisis de 

contenido visual (para la marca y para la influenciadora), y se realizó una entrevista en 

profundidad con ella. Los resultados fueron ubicados dentro de una matriz que permitió 

establecer los cruces de información necesarios para verificar la hipótesis.  

Por tratarse de una investigación exploratoria, los resultados son concluyentes para el 

caso de estudio escogido. Sin embargo, dan pistas para otras marcas que apoyan su diseño 

comunicacional en influenciadores porque permite establecer criterios específicos para 

evaluar la consistencia entre la performance de los influenciadores y la estrategia de 

comunicación de las marcas. 

Por lo anterior, este trabajo se circunscribe dentro de la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación, pues en este caso se involucra el análisis de la narrativa 

propuesta a través de una plataforma digital y el diseño de la comunicación a partir de 

estéticas visuales que pueden estar relacionadas con las marcas y transforman los discursos 

ya conocidos en estructuras narrativas modernas.  

El orden de este abordaje está comprendido por ocho capítulos. En el primero se revisa 

la relación entre marca y diseño comunicacional. Esto implica, en primer lugar, abordar la 

temática de la marca como objeto de estudio que comienza a aparecer con fuerza a finales 

del siglo pasado, y como una respuesta a aquellos vacíos que dejaba el concepto de 

mercadeo. En cuanto al diseño comunicacional, se explora la categoría como objeto de 

estudio emergente, se revisan investigaciones recientes y se saca de ellas lo fundamental 

para este trabajo.  

En el segundo capítulo, se revisa la figura del influenciador en el plano conceptual. Se 

trata de una figura que en la literatura se revisa como fuente de promesas para soluciones a 

problemas propios de los nuevos entornos. Sin embargo, se muestran las resistencias que 

esta ha recibido por parte de perfiles tradicionales del trabajo en comunicaciones, tales 

como periodistas, relacionistas públicos y estrategas de marketing.  

En el tercer capítulo, se analiza la performance digital como una mezcla entre los 

estudios de corte antropológico sobre rituales y performances, y los nuevos estudios sobre 

ecosistemas digitales, donde Instagram aparece como una plataforma que propicia 
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cuestionamientos a las viejas convicciones. En el capítulo cuatro se sintetizan estas 

exploraciones teóricas y conceptuales de cara a una ruta metodológica que permita explorar 

la pregunta de investigación y acopiar información para contrastar la hipótesis.  

En el quinto capítulo se revisa la con-figuración del influenciador, con categorías que 

provienen de la reflexión conceptual y se articulan a los instrumentos de investigación 

diseñados en este trabajo. En el sexto, se sigue el mismo procedimiento para analizar 

Instagram como plataforma discursiva. En el séptimo se revisa la confluencia entre la 

imagen del influenciador y el diseño comunicacional de la marca, a la luz del concepto de 

performance digital.  

Finalmente, en las conclusiones, se aportaron respuestas a la pregunta de investigación, 

y se proyectan algunas preguntas de interés para futuras investigaciones. Así mismo, se 

señalan algunos puntos desde los cuales comprender el alcance de estos resultados.  
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Capítulo 1. Marca y diseño comunicacional 

Si palabras como influenciadores, Instagram y marcas son cada vez más comunes, no 

son pocas las preguntas que esta frecuencia de uso de los términos debe traer para la gestión 

de mercadeo de las campañas. En el fondo, más que nuevos canales para aparecer ante sus 

públicos, lo que emerge es un nuevo ecosistema, un ecosistema digital con nuevas reglas, 

nuevos códigos y, en consecuencia, nuevos, retos. Desde el punto de vista de la 

investigación es necesario decir que si bien estos términos son comunes, cuando se mira la 

producción científica en torno a ellos, las claridades son menos de las que se esperan. Por 

tanto, en este trabajo se debe realizar un procedimiento de revisión de dichos conceptos en 

el contexto de la marca y su diseño comunicacional.  

1.1. Del signo al designio 

En este trabajo, como se indicó en la Introducción, se aborda la pregunta ¿Cómo el 

influenciador de moda se constituye en componente del diseño comunicacional de las 

marcas en la plataforma Instagram?  En ese sentido, el objetivo persigue el análisis de la 

figura del influenciador como componente discursivo en la producción del diseño 

comunicacional de la marca elegida para el estudio: Boamar Swimwear. Para verificar estos 

elementos, es fundamental retomar la hipótesis, la cual afirma: el diseño comunicacional de 

la marca Boamar Swimwear, como estrategia discursiva en la plataforma Instagram, está 

fijado sobre la estética guiada por las tendencias del contexto social-digital y la 

performance construida.  

Esa pregunta traza intencionalmente un trayecto: del signo (la marca) al designio (diseño 

comunicacional). Para entender este planteamiento, se empieza por este capítulo donde se 

explicará la relación entre las marcas y el diseño comunicacional. Se trata de una relación 

un tanto difícil de establecer, pues mientras la literatura sobre marcas abunda, la producción 

textual en el ámbito del diseño comunicacional es aún escasa. Más aún, existe una 

dificultad adicional: pese a que sobre marca se ha escrito y se sigue escribiendo de manera 

abundante, no existen consensos sobre las definiciones y, en consecuencia, las propuestas 

de abordaje teórico y práctico son disímiles en su forma y su contenido. Para acotar el 
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terreno de significados disponibles en las publicaciones, se comienza entonces por una 

revisión del concepto, con la finalidad de llegar a puntos mínimos de acuerdo. 

Antes será necesario exponer el planteamiento que nombra esta primera parte del 

trabajo.  

Aun cuando la mercadotecnia y el diseño son profesiones surgidas de ciencias tan 

distintas como la economía y las artes aplicadas, estas comparten objetivos escasamente 

estudiados y en consecuencia poco entendidos. A fin de comprender qué es el diseño, es 

necesario remitirse al origen etimológico de la palabra misma; diseño viene del italiano 

disegnare que significa dibujar, que a su vez se deriva del latín designare que evoca: 

marcar, trazar, ordenar y disponer. Sin embargo, la palabra latina designare también 

proviene del término: signa que se refiere a seña (Frías-Peña & O’Brien, 2021, p. 1).  

En este trabajo se asume que las marcas son una construcción sígnica, en la medida en 

que surgen como la suma de significantes (colores, formas, sonidos…) que se pretenden 

unir en un significado. Complementariamente, el diseño (comunicacional) se entiende a 

partir del sentido etimológico del designare, del que derivan las palabras designio y diseño. 

En otras palabras, un diseño es un de-signio, la disposición de materiales (marcas) 

significantes para construir un signo. Por esta razón, para responder la pregunta de 

investigación, con relación a cómo el influenciador de moda se constituye en componente 

del diseño comunicacional de las marcas en la plataforma Instagram, es necesario exponer 

las bases conceptuales que le dan sentido a la relación entre marcas y diseño 

comunicacional. 

1.2. El lugar de la marca 

Paradójicamente, mientras el campo de las publicaciones sobre marca sigue creciendo, 

uno de los pocos consensos que se rastrea en la literatura es que aún se carece de una 

definición establecida, estandarizada y que cuente con la aprobación de la academia y el 

sector empírico. Esto dificulta el punto de partida de la investigación por lo disímil de 

conceptos, definiciones y modelos con los cuales se entienden y gestionan las marcas. 
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El problema no es nuevo. En 1990, Doyle afirmaba que ante un panorama tan confuso, 

en el que la marca es un terreno débil, era imprescindible pasar por la definición del 

producto: “Antes de definir una marca, es necesario definir un producto”; sin embargo, 

advierte que “El concepto de producto no es sencillo” (Doyle, 1990, p. 6)
1
. Pero a pesar de 

que el mismo autor admite la complejidad para definir marca y producto, actualmente no se 

considera que el producto sea el único camino para entender una marca (Manhas et al., 

2016): incluso en la década de los años noventa del siglo pasado esa perspectiva se había 

ampliado debido a la cantidad de marcas que no representan un producto. 

Centrar la reflexión teórica sobre el producto tiene otra connotación negativa: “La 

característica más importante de la digitalización es que los productos pasan de ser objetos 

físicos a ser codificaciones binarias electrónicas, a las que se accede a través de una amplia 

variedad de dispositivos, también electrónicos” (González Bernal et al., 2018, p. 152). Si 

por ejemplo se piensa en Instagram, es difícil acotar si se trata de un producto o un servicio. 

Y esto ocurre en la mayoría de escenarios digitales en la sociedad de la información: el 

tiempo de consumo de las audiencias es lo que se convierte en producto. Como dice la fase 

famosa en internet: “Si algo es gratuito es porque el producto eres tú”. 

En 1998, De Chernatony y Dall'Olmo Riley ofrecen en su artículo una introducción 

excepcional para verificar la confusión y la necesidad de precisiones: “Hay muchas 

definiciones de ‘marca’, pero aún falta una teoría sobre su construcción” (De Chernatony & 

Dall’Olmo Riley, 1998)
2
. Luego de estas palabras, que ratifican lo señalado hasta acá, el 

panorama que ofrecen las autoras es amplio y contundente, aunque sintético: 

Al igual que otras áreas de investigación en marketing (como brand loyalty), existe 

una gran cantidad de definiciones de ‘marca’. Aparte de la falta de una terminología 

establecida en la investigación de mercados, "tantas definiciones hacen que sea 

difícil y peligroso comparar, sintetizar y acumular hallazgos" (Kollat et al, 1970, p. 

239). Como consecuencia, ‘los resultados no concluyentes, ambiguos o 

contradictorios son la regla y no la excepción’ (Jacoby y Kyner, 1973). Además, a 

                                                 
1
 “Before define a brand, it is necessary to define a product. The concept of a product is not straightforward”. 

Traducción propia. 
2
  “There are many definitions of the ‘brand’, yet a comprehensive theory of the brand construct is still 

missing”. Traducción propia. 
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pesar del alegato de Churchill (1979, p. 67) según el cual ‘el investigador debe ser 

riguroso en la especificación conceptual del constructo, lo que está y lo que no está 

incluido en su dominio’, los autores no han logrado desarrollar completamente el 

concepto de marca y definir sus límites. Como resultado, falta una teoría de la 

marca. Especificar el dominio y los límites del constructo es el primer paso hacia el 

desarrollo de una teoría de la marca que satisfaga los conjuntos de criterios 

formales, semánticos, metodológicos y epistemológicos de Zaltman et al. (1973) 

para la evaluación de la teoría (p. 418)
3
. 

En medio de ese panorama complejo, aún en 2006, en un artículo clásico, Stern afirmaba 

que “los investigadores pueden estar estudiando cosas diferentes con el mismo nombre, lo 

mismo con nombres diferentes o una combinación de los dos” (Stern, et al. 2001, p. 216). 

Yoo, Donthu y Lee (2000) señalan esa paradoja; afirman que a pesar del altísimo interés 

que surge sobre el tema no se cuenta con investigación que se dirija a responder cuáles 

actividades de marketing perfilan (y de qué formas) lo valioso de una marca (p. 195). Sin 

embargo, proponen centrarse en el brand equity (valor de marca), aspecto que resulta 

decisivo en la perfilación de una marca en la mente de sus posibles consumidores, al cual 

definen de la siguiente manera: “Definimos el valor de marca como la diferencia en la 

elección del consumidor entre un producto de marca focal y un producto sin marca dado el 

mismo nivel de características del producto” (p. 196)
4
. 

Esto es un asunto delicado pues la falta de consenso en las definiciones dificulta la 

generación de modelos de marca  (Lencastre & Côrte-Real, 2010; Parkerson & Saunders, 

2005; Tsioutsu, 2011).  

                                                 
3
 In common with other areas of research in marketing (e.g. brand ‘loyalty’), there is a plethora of 

definitions of the ‘brand’. Apart from the lack of a stablished terminology in marketing research, ‘so many 

definitions make it difficult and hazardous to compare, synthesise, and accumulate findings’, (Kollat et al, 

1970, p. 239). As a consequence, ‘inconclusive, ambiguous or contradictory findings are the rule rather than 

the exception’ (Jacoby and Kyner, 1973). Additionally, an in spite of Chuchill’s (1979, p. 67) plea that ‘the 

researcher must be exacting in the conceptual specification of the construct and what is and what is not 

included in the domain’, authors have failed to fully develop the brand construct and its boundaries. As a 

result, a theory of the brand remains missing. Specifying the domain and the boundaries of the construct is the 

first step towards developing a theory of the brand which satisfies Zaltman et al.’s (1973) formal, semantical, 

methodological and epistemological sets of criteria for theory evaluation”. Traducción propia. 
4
 “We define brand equity as the difference in consumer choice between the focal branded product and an 

umbranded product given the same level of product features”. Traducción propia. 
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En esta investigación se retoman los esfuerzos de Stern et al (2001), Stern(2006) y De 

Chernatony y Dall'Olmo Riley (1998), que resultan esclarecedores para la formulación de 

unos aspectos fundamentales respecto a la marca, en lo cual coinciden Caldwell & Freire 

(2004), Lencastre & Côrte-Real (2009), Moss, Gunn & Kubacki (2008). Se trata de trabajos 

clásicos que aún se citan en las revisiones sistemáticas de literatura como las de Radler 

(2018) y Pereira Villazón, Rodríguez Salcedo y Portilla (2021).  

En una revisión de más de cien artículos, De Chernatony y Dall'Olmo Riley (1998) 

encontraron que la marca se puede entender como: instrumento legal, logo, compañía, grafo 

(shorthand), reductora de riesgo, sistema de identidad, imagen en la mente del consumidor, 

sistema de valor, personalidad, relación, aditivo de valor y entidad en evolución —evolving 

entity—.  

Por su parte, Stern (2006) sigue la metodología Oxford para trazar el significado de un 

término. Las categorías que emplea para el análisis son la naturaleza metafórica y la 

naturaleza literal de la marca. Esta categorización le permite clasificar las definiciones. En 

el extremo literal, el concepto de marca se asocia a firma (lo cual envuelve el aspecto legal 

y de grafo de De Chernatony y Dall'Olmo Riley 1998); en el extremo metafórico, la marca 

aparece como el conjunto de las asociaciones mentales en la mente de sus públicos, así 

como las asociaciones simbólicas y visuales que esta genera. Finalmente, Stern señala 

algunas nociones integrativas: identidad, imagen y esencia. 

Esta tríada de elementos se muestra consistente con el modelo básico que proponen De 

Chernatony y Dall'Olmo Riley (1998), y que se considera convincente para los propósitos 

de esta investigación:  

 

Figura 1. Proceso cíclico de marca. Fuente: De Chernatony y Dall'Olmo Riley (1998) 

El modelo muestra un ciclo. La marca se asume como una construcción continua que 

surge en la interacción entre la compañía de la que esta depende y las percepciones de los 
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consumidores. La noción procesual es clave para entender las marcas en entornos como 

Instagram, donde el ecosistema digital implica altos niveles de cambio y renovación 

constante. 

A pesar de que en la literatura se registran modelos más complejos, con más variables y 

que incluyen incluso índices de medición, este representa dos ventajas: en primer lugar, 

resuelve las confusiones que generan las amplias e inconsistentes definiciones. En segundo 

lugar, admite los significados literales y metafóricos señalados por las propias 

investigadoras; en tercer lugar, resalta la marca como interfaz, como instancia de 

mediación, lo que es importante para el planteamiento del diseño comunicacional. Al 

respecto, las autoras afirman: “El modelo [...] es una representación simplificada el proceso 

cíclico a través del cual la marca se convierte en interfaz entre las actividades de la firma y 

las interpretaciones de los consumidores” (De Chernatony y Dall'Olmo Riley, 1998, p. 

428). 

En ese sentido, se configura la base para definir la relación entre marcas y diseño 

comunicacional. Los sentidos literal y metafórico de la marca se integran en unos conceptos 

básicos: la marca es el distintivo de una firma (en el extremo literal), el conjunto de 

asociaciones mentales en la mente de los públicos (en el extremo metafórico), y las 

asociaciones de identidad, imagen y esencia (en la parte integrativa).  

Con estas nociones, se puede entrar de lleno en el diseño comunicacional, aspecto que 

envuelve la fundamentación conceptual de este trabajo. 

1.3. Diseño comunicacional 

La intención de definir el diseño comunicacional deviene de reconocer que toda acción 

de diseño reviste un aspecto comunicacional per se. Para decirlo de otro modo, no me 

refiero al diseño para la comunicación sino al diseño de la comunicación, haciendo 

hincapié en la preposición (Longinotti, entrevistado por Giorgi, 2012). 

En el comienzo de este capítulo se dijo que el trayecto que se pretende exponer es el que 

va del signo al designio. El signo es la marca (la firma, el distintivo, más las asociaciones 
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mentales y emocionales que esta detona), el designio habla del diseño. Pero no solo del 

diseño gráfico. De hecho va más allá de lo simplemente visual.  

Una marca es una construcción significante que pretende detonar reacciones en sus 

clientes. Por eso, está orientada estratégicamente. Lo cual quiere decir que su organización 

y su acción se dirigen a generar vínculos en los prospectos. Por esta razón, la marca se 

acoge dentro de una disposición comunicativa. El diseño comunicacional es la noción que 

envuelve esa disposición, esa orientación: la comunicación estratégica, que construye 

mensajes y actos pensados en los impactos que puedan generar en el público. 

Sin embargo, el diseño comunicacional es un término que no es encontrado fácilmente 

en la literatura especializada. Para extraerlo, se requiere interferir en la lectura de estudios 

relacionados con el diseño, las artes y contextos en los que se estén desplegando nuevas 

prácticas que giran en torno al lugar y a la exposición presentada. Por ejemplo, en Szlifman 

(2015) el diseño comunicacional es planteado a través de los desafíos que enfrentan los 

museos, donde la transformación del contenido y la configuración del espectáculo expuesto 

son dos categorías sumamente importantes y representan las estrategias dirigidas al 

consumidor activo.  

No obstante, Szlifman (2015) dirige su atención sobre los espacios como experiencia de 

consumo y no descarta el diseño y el espectáculo como metodología para dar a conocer las 

prácticas alrededor del museo y del arte contemporáneo. En este sentido, propone el diseño 

comunicacional como dispositivo de exposición considerado bajo la presente premisa: “se 

piensa el diseño desde una visión ampliada más allá de los valores visuales y superadora 

del binomio forma-función” (p.358). De ahí que se le añade valor a lo exhibido, que 

presuntamente es un mecanismo que se construye cuando se articulan elementos propios 

del espacio como el discurso esperado.  

El trabajo de Szlifman (2015) aporta elementos para la presente investigación. En 

paralelo a la experiencia museística, también se puede encontrar que los discursos digitales 

están siendo construidos pensando en los desafíos de la sociedad de la información —

basada en el modelo networking, que se mencionaba a partir de Scolari (2019)— , 

convirtiendo la relación marca-influenciador-Instagram como otro de los momentos en los 

que se evidencia el diseño comunicacional.  
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Estos supuestos son elaborados con precisión gracias a los recursos extraídos desde el 

concepto de performance (del que se habla en el Capítulo 3) y a estudios posteriores sobre 

dramas, rituales, teatro, muestras de museo que establecen la importancia que tiene el 

vínculo del diseño en lo estratégico buscando profesionalizarse, implementando referentes 

que le ayuden en su contenido y se conviertan en un ejercicio constante de experiencias al 

consumidor.  

Además, en la revisión de la experiencia museística, el trabajo de Szlifman (2015) 

muestra el diseño comunicacional como un constructo que responde a las dinámicas 

digitales que han acelerado los procesos de intercambio de información. En otras palabras, 

los retos que ahora tienen espacios como los museos es enorme porque deben seducir a 

públicos más exigentes y con facilidades de acceso a la información, como lo muestran 

González Bernal, Roncallo-Dow y Arango-Forero en su estudio sobre las audiencias:  

La comunicación, las audiencias y los medios han cambiado y siguen cambiando. 

Se está transformando la dinámica sobre la forma en que las personas consumen e 

incluso producen medios; los ciudadanos ahora tienen un creciente control y 

capacidad de elección respecto a cuándo, dónde, qué y cómo consumir medios de 

comunicación. Estos cambios están llevando a las organizaciones de medios a 

pensar diferente sobre sus audiencias, revaluando las aproximaciones conceptuales 

y analíticas tradicionales, mientras van dando paso a nuevas formas de investigarlas 

(González Bernal, Roncallo-Dow y Arango-Forero, 2018, p. 151). 

Hay dos consecuencias principales derivadas de esto. Primera, que se ratifica la 

necesidad de ampliar la mirada de la marca más allá del producto (como se mencionó 

anteriormente). Segunda, que las organizaciones deben ser ahora más hábiles para llegar a 

sus audiencias. Y eso implica superar la noción de transmisión de mensajes (propia del 

modelo broadcasting) para entenderse como redes de intercambio de significados que 

ingresan en el ecosistema digital (modelo del networking).  

El diseño comunicacional es una noción que permite superar la típica planeación 

estratégica de la comunicación, que era lineal y se basaba en planificaciones de anuncios en 

medios, y que asumía que la emisión era equivalente a la recepción. El diseño 

comunicacional tiene claro que delante de él hay una audiencia exigente que le mira, que 
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cuestiona, que sintetiza y le da sentido a la experiencia, pero le es necesario contar con 

elementos atractivos como la estética y la narrativa para diseñar en función de.  

Continuando con la búsqueda de antecedentes, Soto-Cofré (2020) ofrece un estudio en la 

línea de comunicación y salud. En su trabajo, se trazan caminos epidemiológicos y 

socioculturales para tratar mujeres con cáncer de mama. En este trabajo Cofré se propone 

“Comprender las nociones de cuerpo y enfermedad desde una perspectiva crítica, junto a 

los antecedentes epidemiológicos” dentro de un contexto social específico, con mujeres con 

cáncer de mama, “para pensar un diseño comunicacional situado, pertinente y eficiente” (p. 

178). Lo interesante de este trabajo es cómo la autora se acerca a las narrativas de las 

pacientes, mediante una aproximación sociocultural en el cual es relevante “situar la 

comunicación como un campo que no solamente provee estrategias e instrumentos sino que 

también permite una comprensión de los procesos de salud” (p. 172). En ese sentido, la 

comunicación no se entiende solo como una plataforma para lanzar mensajes a una 

audiencia posible, sino que se asume como un ejercicio de doble vía: escuchar a las 

mujeres, construir con ellas, aprovechar la experiencia para hacer promoción y prevención 

con otras vías, canales y modalidades.  

Por su parte, Aguerre (2019) analiza cómo los recursos performáticos de los que se 

valieron los jesuitas para el discurso evangelizador a la comunidad guaraní son usados en 

prácticas de representación y así se denominan comunicaciones estratégicas. Dentro de esta 

misma línea, hace mención del discurso y los modos de transmisión de valores, conductas, 

estéticas que sirvieron como adoctrinamiento de la comunidad guaraní. 

Poniendo en diálogo la temática drama social en Turner (1987)
5
, Aguerre (2015) se 

propone analizar lo anterior por medio de los distintos símbolos como discursos y otros 

dispositivos de carácter religioso de los que hace mención y que son promovidas en su 

mayoría por la religión cristiana. Este estudio está concentrado en la formación de 

identidades y de cómo el pensamiento de la iglesia fue impartido con la circulación de estas 

ideas. Lo interesante de la investigación de este trabajo es cómo las interpretaciones 

musicales, los rituales de oración, los símbolos y los discursos se toman como diseño 

                                                 
5
 El trabajo de Turner que abordó Aguerre fue Turner, Victor (1987): “From ritual to theatre”. New York: 

Performing Arts Journal Press. 
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comunicacional: la distribución de elementos significativos de tipo tipo para lograr la 

inserción de una población en un discurso determinado. 

Los trabajos de Szlifman (2015), Aguerre (2015) y Cofré (2000) remarcan una 

perspectiva más antropológica. Otros trabajos que vale mencionar tienen una perspectiva 

más funcional, donde sí se llegan a definir sistemas de orquestación de mensajes, en una 

línea similar a la convencional comunicación estratégica.  

Samaniego (2020) “indaga a la organización artesanal ‘Los Macaneros’ [Ecuador] para 

explorar el proceso de incidencia en políticas públicas del patrimonio cultural inmaterial de 

la nación ecuatoriana” (p. 197). El investigador sistematiza las acciones realizadas por el 

colectivo para obtener incidencia en la política pública de ese país. Allí resalta la 

organización orientada hacia una finalidad (estratégica). Guzmán (2007) realiza un diseño 

comunicacional de una exposición. El autor plantea que “en la actualidad, todas las partes 

deben comunicar” (p. 4), con lo cual señala la multiplicidad de mensajes que 

potencialmente comunica la experiencia artística. Desde una perspectiva analítica, 

Vallecillos (2015) estudia el diseño comunicacional de las vallas de Chávez en Venezuela, 

entre los años 2010 y 2011. Este trabajo se ubica en la línea clásica de los estudios de 

semiótica y análisis del discurso publicitario (Berrío Meneses, 2018), pero la noción de 

diseño comunicacional le permite ver más allá de los mensajes de las propias vallas para 

mirar su articulación y orquestación, con lo cual se acerca a lo que interesa resaltar del 

diseño comunicación en la presente investigación.  

Paredes Hierro (2014) construye una campaña de diseño comunicacional con la cual 

pretende incidir en los imaginarios y valores culturales en Ecuador. Llama la atención que, 

ante la aparente confusión que estos trabajos que muestran una línea claramente funcional 

entre “diseño comunicacional” y “campaña”, Paredes Hierro habla específicamente de una 

campaña de diseño comunicacional. Es decir, se asume que no son lo mismo. 

El repaso a los trabajos de corte antropológico (Szlifman 2015; Aguerre, 2015; Cofré 

2000) y funcional (Samaniego, 2020; Guzmán, 2007; Vallecillos, 2017; Paredes Hierro, 

2014) remarca la amplitud de la noción de diseño comunicacional. Amplitud que se 

convierte en confusión pues ninguno de estos trabajos define propiamente la categoría. 

Además, se encuentran muchos trabajos que persiguen propósitos similares y que llegan a 
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resultados comparables entre sí pero que no adscriben la categoría “diseño 

comunicacional”.  

Aquí se retoma el trayecto propuesto entre signo (marca) y designio (diseño 

comunicacional). La marca es el conjunto de significantes que se asocian a una 

organización, sus productos y/o servicios. Pero, además de esos significantes que se le 

proponen a los clientes (los grafos, los sonidos, los colores…) estos generan vínculos 

emocionales con las marcas. El diseño comunicacional consiste precisamente en planear las 

maneras como se van a suscitar esas asociaciones mentales.  

Para esto, el diseño comunicacional acude a dos niveles de interacción, tal como lo 

mostró la revisión de literatura que se expuso anteriormente: el nivel antropológico y el 

nivel funcional. Por el lado funcional, está lo que se podría llamar la gestión de los 

significantes; por el lado antropológico, está lo que se podría llamar la gestión del vínculo 

emocional. 

Aquí se retoma a Yoo, Donthu y Lee (2000), citados antes, cuando mencionan que el 

valor de una marca es el diferencial entre una oferta (de producto o servicio) sin marca y 

otro que sí la tiene. El producto de esa diferencia es el que enfatiza el lugar de la marca, su 

valor. Como se verá, esta noción enfatiza no tanto la parte significante (liderada por el 

proceso de emisión de mensajes de los que tiene control la organización) sino la percepción 

de valor por parte de las audiencias. Por eso se habla de diseño comunicacional: porque se 

parte de la idea de que los significantes emitidos intencionalmente por la organización son 

apenas detonantes, propiciadores, estimuladores del vínculo emocional. Pero, tanto desde 

su nivel antropológico como funcional, el diseño comunicacional se orienta a fortalecer los 

vínculos, no solo a emitir mensajes (como ocurría en el modelo broadcasting). 

En ese sentido, "La marca ayuda a las empresas a desarrollar una imagen duradera en la 

mente del consumidor, de modo que los clientes comiencen a asociar automáticamente una 

imagen o calidad requerida con cualquier producto o servicio" (Yoo, Donthu y Lee 2000, p. 

59). De hecho, "Las organizaciones desarrollan marcas como una forma de atraer y retener 

clientes promoviendo valor, imagen, prestigio o estilo de vida" (p. 62). 

Ambas nociones apoyan la misma idea: la diferencia entre la simple marca y una marca 

vinculante con su audiencia es la presencia del diseño comunicacional. El diseño gráfico 
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cumple su labor al darle presencia visual a la marca (ratificarla como significante); la 

comunicación estratégica realiza la orquestación de los esfuerzos comunicativos, y por lo 

tanto se centra en la emisión; el diseño comunicacional inspecciona las posibilidades de 

materializar el vínculo emocional, la clave para marcas que se insertan en las vidas de las 

personas.  

Esta noción está “basada en la performance ‘comunicacional’, aquello que define este 

espacio multidisciplinario sobre una triple perspectiva para analizar los artefactos de 

diseño: conocimiento, significación e historicidad” (Longinotti, 2012, párr 2). Si 

retomamos estas dimensiones, conocimiento, significación e historicidad son claves de 

acceso a la situación actual de la comunicación, donde González Bernal, Roncallo-Dow y 

Arango-Forero (2018) insisten en la fragmentación de las audiencias y la situación 

inevitable de que los dispositivos (software y hardware) de la sociedad de la información 

moldean y modelan las formas de interacción. Al interesarse por Instagram, una de las 

plataformas que más ejemplifican este cambio, la noción de diseño comunicacional abre 

perspectivas más amplias, donde lo performático tiene lugar (como se verá más adelante). 

La cantidad de objetos, interfaces y oferta de situaciones que produce el diseño a diario 

le impone a la sociedad estar mediada íntegramente por la tecnología. El diseño 

comunicacional, entonces, está vinculado a esa ‘capacidad de producir significación que 

toda acción de diseño posee’, comenta Longinotti (Giorgi, 2012, p. párr 4). 

Esa capacidad del diseño comunicacional de abarcar una mirada más amplia sobre la 

comunicación en tiempos de plataformas e interfaces, de la digitalidad y el modelo de 

comunicación networking, se puede acotar mediante las tres dimensiones que propone 

Longinotti: conocimiento, significación e historicidad. 

El conocimiento de sus audiencias por parte de las marcas es clave en el modelo 

networking, lo cual se muestra en el rol que están cumpliendo en la actualidad los 

algoritmos: que les permiten a Netflix adecuar su oferta de contenidos, a Instagram moldear 

mediante la exposición aquellos mensajes que más tiempo de consumo en plataforma le 

aseguran, o a Spotify predecir los gustos de sus usuarios.  

La significación es clave en este trabajo de investigación, porque marca la diferencia 

entre el aspecto literal de la marca (el distintivo) y el aspecto metafórico: la relevancia 
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emotiva de las marcas en sus clientes. Finalmente, la historicidad refleja los lenguajes, lo 

cual es clave en Instagram: en la plataforma se sintetizan mediaciones anteriores como la 

fotografía, la textualidad, el diseño gráfico, el teatro y la moda (Cara, 2019; González 

Bernal et al., 2018). 

En el siguiente capítulo se habla de la figura del influenciador, concepto clave pues 

sobre esta figura, y particularmente sobre su performática, recae la articulación con el 

diseño comunicacional de la marca, según lo que se acaba de exponer. 
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Capítulo 2. La figura del influenciador 

El presente capítulo pretende esquematizar el concepto de la figura de influenciador, 

dejando constancia de su papel en las dinámicas digitales presentadas en la actualidad. 

Dentro de su desarrollo se estará asociando el espacio y la interacción entre marcas, las 

interacciones planteadas a través de Instagram y sus acciones comunicacionales a partir de 

estructuras socio-culturales construidas que, como resultado, dan origen a nuevos formatos 

visuales y estéticos. Este será el mapa de ruta para mostrar cómo este fenómeno por su 

naturaleza cambiante, además de lo publicitario, ha sido determinante en el cambio de 

paradigma hacia la construcción de la imagen proyectada en el diseño comunicacional.  

2.1. Antecedentes del concepto “influenciador” 

En este apartado se hará una revisión del concepto influenciador reconocido como una 

de las prácticas en el ámbito de la comunicación persuasiva y que se ha convertido objeto 

de estudio en los últimos tiempos debido al rol que en determinado momento algunos 

bloggers asumieron como figuras destacadas desde sus perfiles y las opiniones compartidas 

en la esfera digital.  

Los blogs fueron la entrada a una nueva faceta de internet. Antes, la web funcionaba 

como un repositorio de contenidos producidos y emitidos por quienes tenían el capital 

financiero y de conocimiento para contar con esa condición. A mediados de la primera 

década de este siglo, los blogs fueron la primera versión de una internet más democrática 

que permitía no solo el intercambio de mensajes privados (en chats y correo electrónico), 

sino que ahora abría la posibilidad de que gente común pudiera construir sus propias 

audiencias. 

En ese entonces, y bajo este nombre, los bloggers compartieron escritos de toda índole. 

Viajes, libros, música, opiniones sobre política, historias personales y todo tipo de 

contenido que se centraba en lugares diferentes a los de los medios convencionales. Los 

blogueros fueron evolucionando de la mano con los modos de interactuar en una cultura 

digital más participativa, sirviendo como herramienta relevante en el entorno de las marcas, 

principalmente para su imagen e interacciones.  
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Al identificar su influencia, llamaron la atención de las marcas. Con la aparición de 

Instagram, los lenguajes de producción discursiva cambiaron. Los influenciadores tomaron 

un lugar más fuerte y más claro en el ecosistema digital y social. Por esto llamaron aún más 

la atención de las marcas interesadas en anunciarse, al mismo tiempo que en la parte 

académica se pusieron en discusión sus estéticas, modos de representación y su acción 

instrumental en la creación de aspiracionales y producciones que apelan a estilos —

aesthetic— proyectados por soportes visuales como Instagram (Navarro, 2016).  

Cabe mencionar que en la actualidad los conceptos visuales expuestos en Instagram no 

siempre obedecen a un fin transaccional, sino que se tratan de tendencias visuales 

impuestas a seguir aspiracionales o fines estéticos de momento, en medio de una cultura 

visual que proclama que todo entra por los ojos.  

En primera instancia, los influenciadores son considerados referentes que intervienen en 

las nuevas formas de gestionar la comunicación. Están dentro de la industria de la 

comunicación. Aunque empezaron con marcas de moda, y este fue su principal sector de 

actuación, se han ido expandiendo a otros sectores. Puede decirse que la existencia del 

influenciador originó una nueva forma del marketing, denominada influencer marketing, la 

cual llega a consolidarse como un oficio especializado en las marcas quienes habitualmente 

cuentan con agencias para el desarrollo de su estrategia digital (Cantalapiedra, 2014; 

Castello-Martinez & Del-Pino-Romero, 2015; Castelló-Martínez & Pino, 2015). 

Debido al papel que desempeñan las plataformas digitales en estos tiempos, las marcas 

están más preocupadas por la retroalimentación que reciben de sus consumidores y por ello 

acuden a estrategias que les permitan volverse virales (Castello-Martinez, 2010; Castelló-

Martínez & Pino, 2015). La recomendación se ha convertido en un aspecto emergente 

dentro del contexto social, aún más con la intervención de los medios digitales, lo que lo 

hace determinante para las marcas, haciéndolas conscientes de la dimensión aspiracional y 

la necesaria presencia de asociarlas con los esfuerzos comunicativos que se logran a través 

de los líderes de opinión. 

El término influencers tiene su origen desde las bitácoras blogs, herramienta de 

comunicación que funcionaba sin intermediarios y que apareció en la web 2.0, donde el 

flujo de participación era activo y las relaciones a través de la red se establecían desde 
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contenidos propios y sin intermediarios. De esta práctica puede decirse que los bloggers 

ejercieron dentro de este universo a manera de corresponsales o líderes de opinión, al que 

se le denominó blogosfera (García-Guardia & Nuñez-Gómez, 2009). 

Entretanto, los blogs estaban proyectados como espacios donde además de desarrollar el 

intercambio de información e interactuar con ella, se le permitía a la marca mantener una 

conexión con sus usuarios y ser parte de la conversación de una plataforma y contenido que 

si bien correspondía a la marca ejercía una influencia posterior respecto a cómo era 

concebida. De tal modo que los blogs trabajaban bajo la lógica de medios publicitarios que 

persuaden a la audiencia desde una perspectiva más humana y menos transaccional (García 

y Nuñez, 2009). 

Aspectos como la consolidación de nuevos formatos de blogs y la modernización de las 

redes sociales dieron lugar a que el término influenciador o instagrammer tuviese tanta 

repercusión en estos tiempos. Prácticas que al masificarse representan un poder de 

influencia, lo que es interesante para las marcas y en efecto para estos validadores de la 

información.  

A diferencia de los blogs, Instagram está pensada para compartir contenido orgánico en 

tiempo real. De hecho, la dinámica visual de Instagram conllevó a que muchos blogueros se 

adaptaran con su contenido y surgieran nuevas formas de creación, siempre en la búsqueda 

por cómo destacar en un entorno que cada vez se llena de más ofertas de contenido 

(Ballano, 2016).  

Lo que principalmente preocupa a las marcas en estos tiempos es promover contenido de 

manera orgánica y de calidad, que esté a la altura de la audiencia. En este sentido, los 

influencers —afirma  Glucksman (2017)— representan un fenómeno que se incorpora a la 

industria comunicacional y de las redes como generadores de contenido y representantes de 

marca, como consumidores que recomiendan a otros sobre sus decisiones de compra y 

estilos de vida (p. 77-87). 

Se tiene la percepción de los influenciadores como promotores de estilos de vida que, 

pese a no ser celebridades, establecen vínculos como la aspiración y las emociones, 

categorías que son aprehensibles en la vida diaria de la audiencia (Glucksman, 2017). De 
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ahí que se presume una íntima fusión entre la acción de los influenciadores con el diseño 

comunicacional, vía el componente emotivo. 

A través de un análisis que Glucksman (2017) realizó sobre el influencer marketing y su 

éxito en la forma de abordar el estilo de vida de una marca, se evidenció que esta 

herramienta resulta efectiva cuando se interactúa de una forma auténtica y genuina, 

rompiéndose la barrera diferenciaria de la que se tiene la idea que siempre están expuestas 

personas reconocidas. En este sentido, el influencer marketing ha cambiado la forma de ver 

las marcas, de relacionarse con ellas y posteriormente acceder a los productos o servicios, 

pues promueve un recurso confiable para organizar el contenido de las marcas y gestionarlo 

de manera positiva.  

Villena (2018) describe a través de un estudio las acciones del influencer como sujeto de 

relaciones públicas, afirmando que debido a su nivel de persuasión y colaboración se les 

puede reconocer como figuras profesionales predominantes del escenario digital para la 

identificación de nuevos segmentos.  

Si bien existen categorías para clasificar al influencer, las tres que más predominan son: 

celebrity influencer, social media influencer y microinfluencer (Díaz 2017 en Villena 2018, 

p. 119)6. No obstante, la relación que establecen las marcas y los influenciadores 

representan un mecanismo eficaz para las estrategias de marca y organización de eventos 

en tanto estos se ajusten a los criterios de lo representado. Finalmente, el influencer hace 

parte de una categorización de la comunicación digital entendida como influencer 

marketing desarrollada en estos tiempos para el ejercicio de las marcas y las pautas que las 

mismas disponen.   

Se pueden citar múltiples estudios que han analizado el impacto de los influenciadores, 

tanto en la estrategia de comunicación de las marcas como en sus audiencias. En español, 

hay dos trabajos tempranos. Lo que resulta curioso es que la idea de “influenciador digital” 

se asocia como parte de las funciones de la figura del community manager, pero aún no se 

esclarecía con precisión el rol de influenciador (Castello-Martinez, 2010; Fuentes Terol, 

                                                 
6
 El texto que aborda Villena es: Díaz , L. (2017). Soy Marca: quiero trabajar con Influencers. España: Bresca 
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2012). Se trata de tesis de grado o documentos de trabajo presentados en eventos de 

investigación.  

En este primer período de investigaciones también destaca la notable preocupación 

desde la comunicación corporativa, el periodismo y las relaciones públicas sobre la 

emergencia de esta figura. En el contexto del diseño comunicacional, esto llama la atención 

porque respalda una idea antes expuesta: que el tipo de comunicación de los 

influenciadores quita el protagonismo a los emisores convencionales para darle voz a los 

consumidores y a las personas del común.  

En esa línea, González Hernández (2016) indaga el papel de los gabinetes de 

comunicación especializados en salud como productores de credibilidad, y en ese contexto 

juzga a “los denominados influenciadores” como nuevas figuras que emergen socialmente 

y que le dan otras connotaciones a la credibilidad. Farfán Montero (2016) se pregunta por el 

rol de los periodistas tradicionales en espacios emergentes como agencias de publicidad, 

agencias y departamentos de comunicación. Allí señala cómo youtubers, tuiteros y una 

amplia gama de influenciadores digitales están siendo contactados por estas agencias para 

difundir información de manera más segmentada. Finalmente, Punguil Acosta (2016), 

indaga el rol de las relaciones públicas en los periódicos digitales, algo que en cierta 

medida cambia el lugar de la pregunta, pues busca reconocer cómo los oficios tradicionales, 

como las relaciones públicas, pueden encontrar un lugar en los nuevos medios. 

Posteriormente, comienzan a aparecer estudios que abordan la figura del influenciador 

con mayor precisión. En 2014, Cantalapiedra advierte que la figura del influenciador no es 

nueva, pero que apenas se están recogiendo las primeras claridades sobre su perfil, rol e 

impacto.  

Por su parte, Arriagada y Simone (2018) estudian cadenas de valor comunicacionales, 

donde determinan cómo diversos componentes del proceso comunicativo, dentro del cual 

analizan los influenciadores, contribuyen en el impacto de los mensajes. Ese mismo año, 

Avanza y Pinheiro (2018), intentan un esquema de medición de las audiencias por medio de 

la interactividad en Facebook, y analizan cómo los influenciadores generan dinámicas 

comunicativas entre las audiencias.  
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En Brasil destacan dos investigaciones. Avelino, Silva y Leal (2020) investigan cómo la 

participación de los influenciadores digitales en publicaciones brasileñas atraen público 

para iniciativas turísticas. De otro lado, Karhawi (2021) estudia el rol de los influenciadores 

digitales en la versión del formato Gran Hermano transmitido en ese país por TV Globo en 

2020. 

En el sector gastronómico, Henao, Cortés y Quintero (2021) analizan cómo los 

influenciadores impactan las estrategias promocionales del sector en la ciudad de Medellín, 

y reconocen que mediante su participación este ámbito de la economía local ha encontrado 

en el mercadeo de influencias una de las maneras de impulsar su trabajo. 

Dos asuntos resaltan en esta revisión. Primero, que la mayor parte de la bibliografía 

publicada en español corresponde a trabajos universitarios. Segundo, que las nuevas 

investigaciones se centran en los aspectos éticos  (Antunes & Pedro, 2020;) y legales 

(Molano París, 2020; París, 2021) relacionados con los influenciadores. 

2.2. Instagram y la palabra influencia 

Este apartado mira hacía el contexto de Instagram como instrumento visual y su 

significación en la imagen contemporánea. Para su desarrollo, se tendrá en cuenta cómo 

Instagram se ha convertido en un modelo de consumo identitario, ubicando al consumidor 

también en un rol de prosumidor entendiendo que estos nuevos procesos implican un 

intercambio de información y producción. Posteriormente, pone en evidencia una sociedad 

interconectada que emplea recursos de fotografías para sus propios fines y en el contexto de 

las marcas para fines publicitarios y persuasivos.   

Mientras tanto, las representaciones son una forma de mantener lo real de lo digital a 

partir de la influencia, palabra que cobrará sentido por los mecanismos que tiene la 

plataforma y las metodologías de los actores encargados de convertir el objeto simbólico en 

un ítem de consumo cultural.  

Las redes sociales son el marco que tienen los individuos para relacionarse y construir su 

identidad donde, además, funcionan como un filtro de la información que se recibe para 

agrupar los gustos e intereses del sujeto que las está usando. Las redes sociales, además de 
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ser canales que viabilizan la socialización de los sujetos, les permite a las empresas generar 

mecanismo de recolección de datos y de investigación de mercados, fruto de una audiencia 

diversificada.  

En virtud de ello, las compañías recurren a los recursos digitales para definir al público 

en categorías con el propósito de contar y producir contenidos específicos y entendibles 

hacia sus usuarios; ante esto hay que destacar que lo que hace al mensaje efectivo es la 

fluidez y rapidez con la que se transmite. Los soportes digitales por ejemplo, se han 

encargado de llevarlos a todos los rincones de la cultura posibilitando que se propaguen. 

El año 2010 se considera un momento clave donde la estética predominaba determinada 

por Instagram (Manovich, 2019). Esta red social electrónica funciona como la cumbre de 

tribus modernas y asemeja este término al de Maffesoli (2004), ideado en los años ochenta 

del siglo anterior. A partir de esta afirmación, se pretende hablar del concepto de Instagram 

no sólo desde su función como plataforma estratégica sino dar cuenta de cómo los modos 

de producción de la imagen también son retomados y alterados por su mediación.  

Estas habilidades de creación de contenido y estilos son propuestos por Manovich en la 

medida en que su exposición, función y diseño se relacionan, más que una propiedad 

artística y estética, a un espectáculo, en las que pueden participar personas del común, 

“[a]demás de las personas que pueden utilizar las redes sociales, incluida la creación de 

medios de aspecto profesional, y trabajar con herramientas de marketing y análisis” 

(Manovich, 2019, p. 6). Por otro lado, Manovich se refiere a Instagram como un medio en 

el que es posible la generación de un buen contenido que permita entrever los deseos y 

aspiracionales en la comunicación con los seguidores y lograr un alcance. 

Conforme pasa el tiempo, la palabra influencia se va generalizando cada vez más y es 

entendida como una cualidad. Este fenómeno es causado por la presencia de los nuevos 

soportes digitales: 

Instagram es un mundo visual en red que actúa como una subcultura identitaria y de 

la que podemos analizar su forma visual. Un submundo lleno de nuevas identidades 

y nuevas esclavitudes que denotan una nueva cultura visual, una nueva forma de 

pensamiento visual y de comunicación visual (Renobell Santaren, 2017, p. 116). 
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Sin embargo, Agam (2017) hace mención de Instagram como un espacio en el que las 

marcas y los consumidores están interactuando en el siglo XXI. En este aspecto, Instagram 

se ha convertido en el escenario para que las estadísticas de algunas marcas crezcan, razón 

que explica el desplazamiento hacía esta plataforma. Como resultado de esto, las acciones 

del consumidor y comportamientos dejan de ser ignorados por las marcas para poner 

atención a estos y hacerles seguimiento.  

Del mismo modo, Agam (2017) ve en Instagram una herramienta para volver viral un 

contenido y posteriormente el marketing de las marcas. Esto, según afirma, permite tener 

una conciencia en la que las marcas puedan aprovechar su efectividad y que esto sirva 

como update para mantener atento al consumidor.  

Más allá del papel que cumple Instagram en el marketing y las métricas por interacción, 

hay que decir que por otro lado su  popularización se ha debido por la forma en que las 

marcas personalizan su branding. De acuerdo a un estudio realizado por Ginsberg (2015), 

el éxito de esta nueva forma de influencia apela a la imagen que proyecta y a la atención en 

las necesidades y valores que desde lo visual se le puede brindar al público. Ginsberg 

agrega que lo visual tiene mayor valor pues se debe hacer un esfuerzo mayor para 

interpretarlo. Por consiguiente, las marcas ven una forma de crear storytelling, experiencias 

relevantes para sus audiencias y que en esa dinámica se vea reflejada la calidad de sus 

productos.  

Para dar fe de esto, Ginsberg (2015) realiza un análisis a través de estudios en los que se 

evaluaba la marca, en este caso que las imágenes cumplieran características específicas 

como eficacia, emoción, persuasión y responsabilidad. Como resultado, la relación y las 

emociones de una marca es lo que más debería estar presente. 

Marinas (2019) resalta el uso de Instagram como nuevas formas de comunicación y 

aprendizaje, e incluso menciona que el fenómeno ha crecido “[h]asta el punto de ser 

considerada como una revolución similar a la que supuso la llegada de la Polaroid en la 

vida de nuestros abuelos”.  

Aquí surge un asunto importante para este trabajo. El hablar del diseño comunicacional 

y de los influenciadores como parte del mensaje que envían las marcas a sus públicos, hay 

algo relevante: Instagram, como todas las interfaces, no es neutral. Porque no se trata solo 
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de los contenidos que por allí se comparten, sino por el hecho de generar un cierto tipo de 

interacción que influye de manera clara en las formas como las personas imaginan sus 

propias vidas.  

Esto va en la línea de lo afirmado por Mcluhan: los medios son una extensión de 

nosotros mismos, incluso, aunque parezca lo contrario, que fuese la tecnología la que 

determina las nuevas formas a las que se ven expuestos los seres humanos (Pacey, 2000
7
, 

citado por Kertamukti, 2019). Para el caso de Instagram, Jiménez & Roncallo-Dow 

(2020)llevan los planteamientos de McLuhan y prueban una de sus leyes de conformación 

de los medios y las tecnologías, a partir del modelo de la tétrada. Según McLuhan, cada 

nueva tecnología entra en interacción con tecnologías que le preceden. En el caso de 

Instagram, es claro que códigos fotográficos, cinematográficos y teatrales hacen parte de lo 

que allí ocurre. Esos modos de interacción de una nueva tecnología con una anterior se 

sintetizan en estos cuatro puntos (de ahí su nombre, tétrada): amplificación, obsolescencia, 

recuperación y reversión.  

El trabajo de Jiménez y Roncallo-Dow (2018), que parte analizando las memorias 

efímeras que propone la plataforma, muestra cómo su mediación propicia la construcción 

de nostalgia; no solo por una de las novedades que presentó la aplicación en sus inicios, con 

las típicas fotos saturadas en tonos amarillos y zepias. Esa mediación pasa por la tétrada del 

siguiente modo, según su propuesta: Instagram amplifica la visualidad en acto, la 

inmediatez —lo que Cara (2019) denomina polaroid people—, impulsa la obsolescencia de 

la imagen química, recupera la instantaneidad de la imagen —lo que Cara (2019) identifica 

como kodak people—; finalmente, la Instagram, afirman los investigadores, revierte “en la 

posibilidad de pensar en la fotografía como puro presente, como lugar de la memoria 

presente” (p. 86). 

Por otro lado, también tiene mucho que ver aquí el hecho de que una plataforma como 

Instagram sea entendida como un interactive media. Desde el proceso de comunicación, la 

relación entre emisor y receptor se extiende por parte del receptor, quien emplea una nueva 

forma de producir y difundir sus mensajes.  

                                                 
7
 Kertamukti lo toma de Pacey, A. (2000). The Culture of Technology. Cambridge: The MIT Press. 
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Para dar explicación a lo ocurrido entorno a Instagram se hace preciso lo mencionado 

por Renabell (2017) quien describe:  

La unión de la revolución móvil con la revolución tecnológica ha dado lugar a nuevas 

formas de interacción. Lo instantáneo es un premio, llegar el primero o ser el primero en 

mostrar algo genera un efecto llamada y engrandece al usuario de la red digital (Renobell, 

2017, p. 120).  

Esta condición de inmediatez está ligada a lo que Cara (2019) menciona como polaroid 

people, y hace parte crucial de lo que es Instagram para sus usuarios. Sin la instantaneidad, 

esta plataforma no sería lo mismo. Sí es verdad que la publicación de fotografías y videos 

es uno de sus atractivos, pero desde su compra por parte de Facebook, Instagram se ha 

mostrado hábil en tomar ideas de otras plataformas e incorporarlas a la suya; de esta 

manera, la idea de imágenes con exposiciones limitadas en el tiempo, tomada de Snapchat, 

le dio a la plataforma una gran oportunidad de crecimiento. Los hashtags, empleados ya en 

Twitter, son otro buen ejemplo. Así mismo, la incorporación de los retos y los videos al 

estilo de TikTok. En meses recientes, Instagram ha mostrado su intención de darle más 

desarrollo al formato video, lo que tiene un tanto preocupados a los creadores que basan su 

contenido en la fotografía. 

Esto concuerda con lo expuesto por Van Dijck (2018), para quien el objeto final de una 

plataforma Web 2.0 es mantener un equilibrio entre el conocimiento y el provecho que se 

puede sacar de determinada masa, contando con la activación de los mismos por medio de 

situaciones que entretengan y que los hagan sentir identificados con estos.  

Así, Instagram es considerado un espacio de producción de relatos, del que Freitas y 

Castro (2010) quienes analizan sus formas de contar una historia:  

Hace tiempo, sin embargo, que los artistas y cuentistas están tratando de subvertir 

el orden narrativo al contar una historia, intentando crear un ambiente de inmersión 

y de participación en la búsqueda de la interacción de los sentidos y apropiación de 

la representación de la realidad por el público (p. 23).  

En este orden de ideas, las plataformas visuales suponen nuevas narrativas que tienen en 

cuenta el algoritmo y su comportamiento frente al contenido generado, pero también es 
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importante mencionar que en repetidas ocasiones estas estructuras corresponden a la 

intervención de marcas modificando su mensaje o el oficio de los influenciadores. 
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Capítulo 3. Performance digital  

3.1. Introducción 

En este trabajo, como se indicó en la Introducción, se aborda la pregunta ¿Cómo el 

influenciador de moda se constituye en componente de la estrategia discursiva de una 

marca en el diseño comunicacional para Instagram? En ese sentido, el objetivo persigue el 

análisis de la figura del influenciador como componente discursivo en la producción del 

diseño comunicacional de la marca elegida para el estudio: Boamar Swimwear. Para 

verificar estos elementos, es fundamental retomar la hipótesis, la cual afirma: La 

performance digital es el punto de encuentro fundamental entre el diseño comunicacional 

de la marca y los influenciadores que estas usan. 

Por esa razón, un primer argumento está implícito: que las marcas emplean 

influenciadores dentro de su diseño comunicacional, lo cual les permite llegar a sus 

audiencias a través de una enunciación que corre por cuenta de los influenciadores (y no 

por cuenta explícita de la marca). En otras palabras, que las audiencias consumen los 

contenidos de los influenciadores, en relatos de vida donde las marcas aparecen de manera 

casual. Esto es contrario a lo que ocurre en la publicidad, donde la marca se expone en 

medio de un contrato discursivo que les permite a los enunciatarios (los receptores del 

contenido) saber que la marca está pagando para anunciarse. En el caso de los 

influenciadores, esto ocurre de una manera diferente: estas personas producen contenido 

para sus audiencias y, en medio de la espontaneidad que esto supone, las marcas aparecen, 

bien sea a través de una mención o porque los productos/servicios están inmersos en una 

narrativa de vida.  

Esto adquiere connotaciones particulares en el contexto de los ecosistemas digitales, a 

los cuales pertenece Instagram. Carlos Scolari (2019) define dos modelos de comunicación 

diametralmente opuestos: el modelo broadcasting y el modelo networking. En el primero, 

pocos medios tienen la potestad de emitir un número finito de contenidos para una gran 

audiencia que tiene una oferta de mensajes limitada. En el segundo, muchos medios se 

disputan la atención de las personas quienes, en cambio, tienen muchas ofertas de 

contenidos. Debido a que en el primero escaseaba la oferta de contenidos y en el segundo 
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escasea la atención, la capacidad de las personas para consumir todos los contenidos que se 

producen, expertos en medios hablan de la economía de la atención —economy attention— 

(González Bernal et al., 2018).  

Esto cambia radicalmente las reglas de juego. En el modelo broadcasting, la publicidad 

era la manera convencional de las marcas alcanzar a sus audiencias. Sin embargo, ante el 

aumento de la cantidad de medios y contenidos disponibles, las marcas tienen cada vez 

mayores dificultades para llegar a sus públicos. Pero, además de ese aspecto funcional, hay 

otro factor decisivo para ilustrar el cambio: al tener mayor acceso a la información, los 

consumidores son ahora menos ingenuos que antes, ahora están más informados y tienen 

más poder de decisión respecto a los mensajes que llegan hasta sus vidas. En otras palabras, 

el modelo broadcasting es vertical descendente, mientras el networking es horizontal. 

En ese contexto, la figura de los influenciadores ha cobrado gran relevancia. Las nuevas 

generaciones creen menos en la publicidad y, en general, en esos mensajes que parecen 

emitidos unilateralmente por agentes discursivos que tienen mayor poder (al acceder, 

mediante la pauta, a los medios de mayor difusión). A medida que pasa el tiempo, las 

personas tienen mayor credibilidad en sus pares, en sus iguales, de forma que los 

influenciadores, al mostrarse como personas del cotidiano, cercanas, y que tienen vivencias 

semejantes a las personas que ven sus contenidos, tienen un mayor nivel de influencia en 

las decisiones de los individuos.  

En esta investigación se parte de ese hecho, que ya es evidente en el mundo de hoy, pero 

se indaga en las formas como las marcas entran en el discurso de los influenciadores para 

llegar a sus públicos. Debido a que las marcas orientan su accionar buscando alcanzar 

metas predefinidas por los estamentos empresariales a las que les rinden beneficios, se 

acogió la noción de diseño comunicacional para mirar específicamente cómo la 

comunicación estratégica de las marcas se inserta en las narrativas de los influenciadores, 

particularmente en Instagram.  

Para desentrañar esta relación, es necesario hablar del concepto de marca, del diseño 

comunicacional y de los influenciadores.  

Siguiendo esa lógica expuesta, es necesario descifrar la relación entre estética y 

performance. En principio, conviene resaltar que los influenciadores construyen relatos 
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centrados sobre su vida cotidiana. Pero esos relatos tienen, por lo menos, dos elementos 

característicos por la forma como se configuran los contenidos: de un lado, lo que se dice 

abierta y explícitamente (las palabras, los textos inscritos sobre la imagen, los recursos 

gráficos que se insertan en el video); del otro lado, los actos (las acciones que muestran en 

pantalla). Estos elementos le dan consistencia a la figura del influenciador, tal como se 

mostrará en el siguiente capítulo. En este momento lo que se requiere es reflexionar sobre 

la vinculación de la estética y la performance de los influenciadores, pues estos conceptos 

son claves para lograr el cometido principal en el uso de los influenciadores por parte de las 

marcas: lograr la aparición ante la audiencia mediante una forma de anuncio que no es 

explícita (como en el caso de la publicidad).  

Como idea general, sirve decir que la estética aparece como una idea clave en el 

accionar de los influenciadores: si se mira desde una perspectiva netamente material, lo que 

las audiencias consumen en Instagram son contenidos construidos con significantes 

visuales y sonoros, es decir, colores, formas, texturas, sonidos y música, entre otros 

elementos. Ese grado de estetización que hace parte fundamental de la plataforma, ha sido 

señalado por autores como Martínez Cano (2020) y Mattei (2015). Si Bauman había 

hablado de la centralidad del yo en la época contemporánea (2006) y Lipovetsky (2006) 

había señalado la figura de Narciso como un arquetipo clave de esta época, Mattei habla del 

divismo y Martínez cano habla de una teología estética. En síntesis, la estética es una 

categoría clave para entender el fenómeno Instagram, en la medida en que nos habla de una 

plataforma que propicia interacciones centradas en asuntos como el estilo, la sensibilidad, 

la exhibición y la sensualidad (no solo de los cuerpos, pues todo lo que se muestra allí suele 

tener pretensiones estetizadas). 

Por su parte, en cuanto a la performance, es evidente que los influenciadores se ponen en 

escena. Aunque se muestre una habitación casual, un desayuno normal o cualquier escena 

de la vida cotidiana, lo que se publica tiene un marcado grado de intencionalidad. El 

influenciador se pone en escena: los libros que aparecen en la estantería del fondo, las 

matitas finamente organizadas y los poster de películas clásicas, todo, aparece allí mediado 

por la intencionalidad, en un proceso claro de curaduría del contenido.  
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Pero, ante todo, los influenciadores hacen performance de su vida. Así lo señala, por 

ejemplo, Smith (2018) en el caso del turismo, Hinz, Mulgrew, De Regt & Lovell (2021) en 

el caso del yoga, o Tarullo y García en el caso del feminismo (que los autores, 

sugerentemente, nombran como hashtivismo) (2020). Esto no quiere decir que el yoga, el 

activismo feminista o el turismo son actividades vacías o superficiales; todo lo contrario: 

sugiere que la mediación de Instagram hace que muchos contenidos terminan siendo 

consumidos de una manera light (estetizada). Pero, sobre todo, indica que para lograr 

impactos en la audiencia, los discursos tienden a ponerse en escena mediante los códigos 

propios de la plataforma (los hashtags, los retos, los estilos de edición), y que estos 

recursos precisamente resaltan la performance.  

Para esclarecer esta relación, se presentarán las ideas esenciales de estética y 

performance. Al final del capítulo se retoma el punto de cómo esta vinculación refuerza la 

hipótesis de la investigación, que afirma que las marcas usan los influenciadores como 

parte de sus diseños comunicacionales, y que los influenciadores construyen mensajes de 

manera estética y performática. 

3.2. Performance 

La performance está en todas partes, rodea todos los aspectos de la vida diaria que, sin 

darnos cuenta, necesitan ser construidos desde nosotros. Prácticas como la rutina, las 

acciones y contar con otros elementos que aunque externos, operan y se vuelven eficaces en 

la medida que resultan un valor agregado para representarlas. Y re-presentarlas, es decir, 

hacerlas presentes, es un acto performático. 

En el presente capítulo se abordará la performance como concepto, poniendo como 

evidencia sus inicios, sus formas y su extensión hasta irse modelando a lo que en la 

actualidad es: una idea reproducida y visualizada en los diferentes soportes  digitales. Por 

otro lado, estas representaciones están expuestas a procesos sociales y otros contextos que 

la mediatizan: la sociedad de la información y los nuevos actores que se involucran en su 

configuración. A lo largo de estas páginas, se establecerá un acercamiento introductorio del 

que se hace mención de dispositivos discursivos como el teatro, las artes, los rituales y 
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grupos culturales que han sido objeto de estudio por académicos y por los cuales hoy se 

hacen posibles los performance studies. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua contempla dos significados para 

performance. El primero es rendimiento; el segundo es la “actividad artística que tiene 

como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador”.  

En el contexto de Instagram, el segundo significado es el que más se relaciona. Pero esta 

investigación arroja evidencias de que el primero no está del todo fuera del alcance. Como 

se afirmó antes, es claro que los influenciadores se ponen en escena, y que las marcas hacen 

parte de esa puesta en escena. Pero al entrar en el diseño comunicacional de una marca, es 

decir, al acogerse a la dinámica de comunicación estratégica (donde se realizan acciones 

que persiguen objetivos superiores), la performance de los influenciadores también se 

acoge a los principios del rendimiento, que el diccionario define como “proporción entre el 

resultado obtenido y los medios utilizados”. Para comprender esto, se presenta una 

reflexión sobre el segundo significado (la performance como puesta en escena); en la 

segunda parte se indaga el primer significado (la performance como rendimiento). 

3.2.1. Performance como puesta en escena 

Es casi inevitable disociar la performance del teatro. Sin embargo, hablar de la 

performance de los influenciadores requiere desprenderse de la idea convencional del teatro 

como una de las bellas artes. Desde una perspectiva antropológica, Duch y Mèlich (2005) 

afirman que el gran poder de este radica en su capacidad de recrear la vida humana. Por esa 

razón, si sus conflictos, sus dramatizaciones y su impacto en la vida de las personas tienen 

un alto impacto, no es porque la vida cotidiana se parece al teatro, sino porque el teatro se 

inspira en la vida humana.  

En una línea similar, Aristóteles, en su Poética, estableció los tres géneros narrativos 

clásicos: la tragedia (sufrimiento, muerte y peripecias peligrosas de los protagonistas), la 

epopeya (cantos de victorias y gestas) y la comedia (vivencias de los hombres comunes). 

Desde ambos autores se puede apreciar el nivel de vinculación entre el teatro y la vida 

cotidiana, lo cual se produce por algo que autores como Mandoki (Mandoki, 2006) —desde 

la estética de lo cotidiano— y Goffman (2001) —desde el interaccionismo simbólico— 

acercan más a la comprensión desde la comunicación. 
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Mandoki denomina prosaica al conjunto de intercambios sensibles que envuelven la 

comunicación cotidiana. Además de transmitir mensajes, afirma la autora mexicana, los 

humanos elegimos formas de entregar esos mensajes. En su modelo estético, mientras lo 

primero (el qué del mensaje) se entiende como la retórica, lo segundo (el cómo del 

mensaje) se entiende como la dramática. Esta última sería, en su propuesta, la puesta en 

escena, el aterrizaje de los contenidos; las formas como los humanos decidimos decir las 

cosas.  

Por su parte, Goffman, de quien se hablará más adelante, estudió conversaciones 

cotidianas, donde identificó las ritualizaciones que acompañan la palabra. En sus estudios, 

este autor destacó constantemente cómo lo humano se caracteriza por elegir maneras 

específicas para entregar los mensajes.  

Aristóteles, Duch y Mèliech, Mandoki y Goffman coinciden en lo mismo: al estar 

atravesados por ejes de tiempo, y ubicados en la espacialidad, los relatos que construyen los 

seres humanos convierten su vida cotidiana en el relato de sí mismos, mediante una puesta 

en escena en el que la intencionalidad determina vías específicas para decir lo que se dice. 

Por esta razón, el teatro debe verse como una proyección de lo que es la vida cotidiana 

como tal. 

Sin embargo, entre esas referencias generales y los performance studies hacen falta 

algunos eslabones para responder de manera concreta cómo y por qué es que los humanos 

se pueden entender como seres conscientes de su influencia en la confección de los 

contenidos que desean transmitir a otros. Ese eslabón se puede lograr con un acercamiento 

al trabajo de Schechner. 

En primera instancia, hablar de performance es explorar la teoría de 

Schechner (Schechner, 1998), quien hace un recorrido por las representaciones, los nodos 

que hay en esta y los actores que se involucran. Este autor afirma que todo está conectado, 

que el teatro se establece de manera continua y se extiende desde las ritualizaciones de 

animales, emociones, juegos de rol e, incluso, representaciones de danzas o eventos de gran 

magnitud en los humanos. Un reto conceptual consiste en aplicar eso que estudia Schechner 

en el contexto actual, fuertemente influenciado por lo digital. Si la puesta en escena de los 

humanos en su diario vivir es evidente, la dramatización de la vida personal en escenarios 
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digitales amplifica esa teatralización de la vida. Tanto en la vida física y presencial como en 

el espacio digital, la naturaleza social de los seres humanos les lleva a permitir la 

participación de otros en sus trayectos vitales, lo cual busca que estos se vinculen unos a 

otros (p.18).  

Los estudios en torno a la performance están orientados de forma profunda a entender 

aspectos como: su preparación, el rol de los quienes las ejercen, las preparaciones y el 

público. También están concentrados en entender que las acciones del cuerpo, aunque 

provengan de diferentes manifestaciones, siguen siendo performances y están siendo 

ejecutadas en la vida cotidiana bajo una orientación estética.  

Una de las claves que propone Schechner para describir la performance es la utilización 

de una clave, el como si, al cual define desde otras teorías que le permiten afirmar que se 

trata de una premisa según la cual en la vida cotidiana las personas se permiten actos 

ilusorios. El como si recuerda que los seres humanos configuran sus mensajes de tal forma 

que las elecciones de su puesta en escena buscan provocar efectos en sus interlocutores. La 

intencionalidad y el como si hacen parte de lo mismo: se eligen tonos de vos, códigos de 

vestuario, palabras, gestos y movimientos del cuerpo como si estos permitieran un efecto 

más contundente en las personas con las que interactúan en su entorno (p.18). 

Otras de las consideraciones hacia el concepto performance es que se entiende como una 

ilusión a partir de otra. Tanto quien hace las veces de emisor como quien sigue el rol de 

receptor, aceptan premisas implícitas en la comunicación. Por ejemplo, cuando una 

adolescente pide permiso a su madre para ir a una fiesta, los tonos de voz, las 

gestualizaciones y las posturas del cuerpo, se deciden conforme a un como si (ilusión) de 

que hay ciertos requerimientos verbales y no verbales para que su requisición sea aceptada. 

Por su parte, la madre acepta estos requerimientos, e incluso los tiene en consideración al 

momento de tomar su decisión.  

Sin embargo, Schechner insiste en que ese como si no le quita realidad al acto 

performático. Al contrario, define los contornos del mensaje, y es crucial para que la 

solicitud sea aceptada y para que el permiso sea tomado por real. En otras palabras, la 

ilusión se hace real, concreta: se puede verificar.  
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Schechner también hace referencia a cómo la performatividad humana  está siendo 

transformada por las nuevas formas de transmisión y nuevas audiencias. Siempre que hay 

un proceso de comunicación, hay coordenadas espaciotemporales; pero, además, cuando 

esto ocurre mediado por plataformas, cabe esperar que las formas cambian en función de 

los códigos propios de cada plataforma. Si en una llamada telefónica hay ciertos códigos 

formales, en una videollamada estos códigos se modifican: acogen nuevas formalidades y 

eliminan o modifican otras.  

La performance toma lugar en diferentes contextos, se adapta a ellos: las ceremonias, los 

rituales y los carnavales, algunos ejemplos de base que toma el autor, evidencian cómo 

estas se configuran mediante guiones de acción. Para su comprensión, Schechner usa 

estructuras y conceptos que retoma desde pensadores como Platón (el concepto de ilusión) 

y Aristóteles (la mímesis). Sin embargo, Schechner muestra que estos conceptos no logran 

explicar por completo la performance humana. Mientras la ilusión tiene una connotación 

negativa en Platón, la mímesis de Aristóteles se restringe meramente a las artes 

dramatúrgicas y literarias, como si fuera del escenario teatral o las páginas de los libros no 

fuera posible la representación mimética.  

Ante las anteriores posturas puede decirse que lo entendido por performance coincide 

aún con lo propuesto por Schechner (Schechner, 1998) siendo que en determinado 

momento no existía un término que englobara estos espacios representados y por eso se 

encontraban delimitados en categorías individuales.  

Otro concepto clave de Schechner es el de público. Es por la existencia de un público 

por lo que muchas acciones humanas terminan entendidas como performances. Las pautas 

de acción, los gestos, los tonos de voz y otros elementos de la comunicación, verbal y no 

verbal, se dirigen a captar la atención de otros o a persuadirlos. Eso hace parte de la 

naturaleza social de los seres humanos, e implica que construir mensajes es algo más que 

transmitir información simple y objetiva sobre el mundo. Por el contrario, la comunicación 

está motivada por la necesidad de influir en la vida de otras personas. Esto recalca el 

componente de participación, clave en la comunicación y evidente en el teatro: su busca 

entrar en el mundo de los otros, darles un mensaje, persuadirlos de una idea. Sin embargo, 
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el autor advierte que, así no esté una audiencia presente, la representación existe, pues 

existe de por medio un público implícito (p. 43). 

Estos estudios le permitieron a Schechner trascender los drama studies a los 

performance studies, y desde ahí queda claro que es distinto hablar del concepto de 

performance que de los estudios de la performance (Schechner, 1998): estos estudios 

revelan un interés y esfuerzo por tratar de entender que como humanos hacemos parte de 

algo, y que ese pertenecer envuelve compromisos y lealtades. Estamos en constante 

movimiento, nuestras acciones y los objetos a los que se está expuesto dentro del entorno 

determinan una re-presentación. La expresión es tomada como un elemento que le da 

características a lo humano (Duch & Mèlich, 2005) . Así, los estudios performáticos ubican 

su mirada desde un lugar que pretende identificar los valores estéticos que se intercambian, 

y que pueden abordarse dentro de una disciplina académica al constituir aspectos sociales, 

políticos, económicos.  

Es interesante ver cómo la temática de la performance trasciende a otros tipos de 

estudios como lo es el feminismo. Esto ya se mencionaba con la investigación de Tarullo y 

García  (Tarullo & García, 2020); pero había sido abordado en 1997 por Rebecca 

Schneider. Schneider propone una mirada crítica desde el feminismo y de cómo el mismo 

es considerado una transgresión, lo que para ella resulta un acertijo teniendo en cuenta otras 

anotaciones que determinan que no existen límites culturales para la transgresión. Por ello 

el feminismo ni las nuevas formas vanguardistas de expresarse deberían ser tomadas bajo 

este concepto. Es entonces cuando cuestiona las formas de ver el cuerpo desde el nuevo 

siglo y cómo la mujer pasó de ser un objeto de deseo, a convertir esta percepción en objeto 

de estudio que indaga cómo la representación femenina está valorada bajo un emblema 

desde el cual se enmarcan sus significantes. Por consiguiente, el discurso planteado por 

Schneider (1997) ratifica el cuerpo en el espacio como fetiche, entendido como el cuerpo 

explícito en la performance.  

Es la naturaleza social de lo humano la que lleva a preguntarse por los modos de 

interacción. La construcción de proyectos colectivos requiere esfuerzo y compromiso. Allí, 

la comunicación es la plataforma que permite generar códigos comunes, desde los cuales se 

construyen guiones de acción que, con el paso del tiempo, se van afianzando. Estos modos 
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de hacer son los que definen a una comunidad; y son performáticos puesto que se diseñan y 

se orientan como puestas en escena, donde lo que se dice va trenzado con la forma como se 

dice. 

Ahora bien, en esta sección se han remarcado las similitudes entre el teatro y la 

performance en la vida cotidiana. Sin embargo, no son lo mismo. Sintetizando los aportes 

de Schechner y Goffman, a continuación se remarcan las similitudes y diferencias entre la 

performance (especialmente la teatral) y los estudios de la performance (que es la línea que 

se sigue en este trabajo).  

Los estudios de la performance son un campo interdisciplinar que surgió impulsado por 

los trabajos de investigadores estadounidenses, a mediados de los años ochenta del siglo 

pasado, en los que se mezclan conceptos de antropología, teatro y arte. Como campo de 

estudios, entonces, persiguen un interés académico, investigativo y de experimentación 

propiamente dicha. Sin embargo, aunque sus autores suelen remarcar que el interés de esta 

línea de estudios supera lo propiamente teatral, basta mirar sus producciones para 

comprobar que el mayor interés sigue ligado a lo escénico, en el contexto del arte. Como 

esa fusión (teatro, experimentación artística y antropología) puede generar confusiones, es 

necesario remarcar las diferencias entre la performance escénica y la performance 

cotidiana, pues esta última es la que interesa indagar en este trabajo. 

Claramente, ambas comparten muchas similitudes. Una escena (tanto teatral como de la 

vida cotidiana) es una unidad narrativa. Esta similitud hace pensar que, tanto en la 

dramatización teatral como en la cotidiana, hay una línea de tiempo que se puede dividir en 

segmentos. La diferencia radica en que la narrativa teatral está predefinida (el texto de la 

obra, en el teatro convencional, o la estructura o plataforma, en el caso de la improvisación 

escénica); en la vida cotidiana estas narrativas están sujetas a más cambios, y si bien hay 

guiones de acción preestablecidos, estos no se siguen al pie de la letra, pues hay mayores 

espacios de libertad y variación. 

Otra similitud es el cuerpo. Como señalan diversos autores, el centro de la noción de 

espectáculo es el cuerpo (Bauman, 2006; Duch & Mèlich, 2005; Lipovetsky, 2006; Pérez-

Henao, 2014). Es porque hay un cuerpo escénico por lo que hay espectáculo; sin cuerpo (o 

algo que lo reemplace o lo simbolice) no habría espectáculo posible. Lo que se ha 
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mencionado del como si hace referencia justamente a esto: el cuerpo es colocado en ese 

espacio-tiempo de la escena como si fuera tuviera que hacer ciertas cosas para lograr sus 

propósitos. De dicha similitud surge también la diferencia: el como si teatral es muy 

distinto al como si cotidiano. Mientras el primero hace parte de un pacto ficcional en el que 

los involucrados están de acuerdo en el nivel de ilusión que se maneja, en la simulación en 

la que se participa, el segundo, el cotidiano es algo de lo que no todos los participantes son 

conscientes en iguales proporciones.  

En síntesis, tanto en el teatro como en la vida cotidiana el cuerpo está en el centro de 

atención, pero el cuerpo teatral comporta un como sí donde la separación actor/personaje es 

clara y hace parte del contrato ficcional que se establece entre actores y audiencias, 

mientras en lo cotidiano es difícil deslindarse del propio cuerpo y captar la presencia de un 

personaje.  

Una diferencia final que se debe resaltar es que la performance escénica es desempeñada 

por profesionales preparados para ello. Esto hace que todo el montaje, muchas veces 

elaborado con fines económicos, resulte una producción: la elaboración de un producto. 

Los montajes escénicos (circos, espectáculos de danza, obras de teatro, rutinas de stand up 

comedy) se repiten noche tras noche, el público cambia cada vez, aunque los elencos se 

mantienen. 

Como se recordará, se retomaron dos significados de performance. Uno ligado a lo 

artístico, otro ligado al rendimiento. En este apartado se abordó lo primero (como 

preámbulo para entender la performance en lo cotidiano). Sin embargo, los influenciadores 

no están del todo en una performance cotidiana: el hecho de que suben sus contenidos a 

redes y de que usan herramientas de edición para mejorar sus fotografías y videos evidencia 

que la aparente espontaneidad es resultado de una serie de decisiones de producción que 

persiguen consolidar una narrativa. Esta condición resalta el segundo significado: 

performance como rendimiento.  

3.2.2. Performance digital  

Lipovetsky y Serroy muestran que en una sociedad de pantallas es clave acercarse al 

lenguaje y la estética del cine como fuentes en las que se desarrolló una forma de entender 

el mundo. En ese sentido, de la mano de Casetti y Di Chio (1999) podemos comprender el 
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contexto de la performance de los influenciadores en Instagram. En su propuesta para el 

análisis del cine, los autores proponen tres niveles: puesta en escena, puesta en cuadro y 

puesta en serie. La primera se refiere a los elementos que están en el mundo representado 

(los objetos, los colores, la vestimenta, y el cuerpo); la segunda, se refiere a la composición 

fotográfica, a la manera de llevar la puesta en escena a imágenes; la tercera se refiere al 

montaje que se obtiene mediante la edición y la utilización de recursos gráficos como los 

títulos y la música. 

Estos tres niveles de análisis sirven para leer la performance visual de los 

influenciadores. En sus fotografías e historias, ellos representan un mundo (puesta en 

escena): los lugares elegidos, el lenguaje corporal, el discurso que enuncian, el vestuario y 

el maquillaje son la primera fuente de significados. Ese mundo es traducido al lenguaje de 

la fotografía: luces, composiciones y ángulos de imagen traducen ese mundo puesto en 

escena a un mundo fotografiado, hecho imagen para su audiencia. Finalmente, mediante 

recursos de edición de imagen y video, ese mundo puesto en fotogramas llega a la 

plataforma, para ser consumido por los seguidores: surge el montaje como la puesta en 

serie, la organización del material en el tiempo, es decir, la elección del timing de la 

imagen: la hora de publicación, los días, y la secuencia narrativa que va forjando la 

sucesión de una imagen tras otra, o de los fotogramas unidos con cierta intencionalidad en 

una secuencia de imágenes y/o video. 

Esto es la performance digital: la suma de recursos que conforma una narración de la 

vida del influenciador. En su estudio sobre la fotografía y los álbumes de familia, Armando 

Silva (2012) habla de la fotografía casual. Esta se caracteriza por imágenes digitales en las 

que se intenta recrear un escenario espontáneo, pero que están llenas de detalles que 

evidencian toda la preparación que hay para lograr una foto casual; a menudo se recrean 

poses típicas de modelos y actrices cuando posan para el lente de las cámaras. 

Por su parte, Schechner señala que la performance digital viene implícita en la 

publicación como tal, y que puede ir con el flujo del espacio representado que confluye con 

la acción, de tal forma que lo representado muchas veces no se prevée y permite ser 

comparado con lo cotidiano. En la performance digital el escenario es formado por el 

evento que transcurre allí (Schechner, 1998, p. 57).  
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Gracias a que Shechner (1998) encontró una permanente relación de la representación y 

su gran demanda en la conducta social, es posible afirmar que existe la performance digital. 

En realidad, esta no fue estudiada sino hasta el año 2012 por el teórico de medios Lev 

Manovich, en dos trabajos principales; uno, publicado en 2013 junto a Hochman; otro, 

publicado en solitario en 2016. El trabajo de Manovich ha resulta clave para entender la 

performance digital, pues aunque Instagram llamó la atención desde sus inicios en 2010, 

cuando fue comparada por Facebook se convirtió en un fenómeno masivo que ganó otros 

niveles de interés, dentro del cual se encuentra el teórico e investigativo (Saso, 2020). 

Manovich (2017, 2019) (2013; 2021) hace un amplio estudio a partir de las imágenes de 

Instagram, en el que combina metodologías que comprenden la historia del arte, el estudio 

de los medios y la data science (Cara, 2019). Su interés estuvo centrado en interrogar las 

nuevas formas de expresión de la imagen, el uso de plataformas que proporcionó la 

sociedad de la información y los trucos para la edición de fotografías. Desde ahí, Manovich 

(2017) llegó a plantear a plantear el término instagramism que entiende como el conjunto 

de formas comunicativas propias de la plataforma, tales como la pose, el uso de hashtags, 

la interacción con usuarios, y su configuración como red social. Esto último es importante 

porque si bien a Instagram la anteceden plataformas como Flickr, su logro principal está en 

moldear una estética propia, una cierta forma como se espera que sean las fotografías 

publicadas en ella.  

Manovich fundó el Manovich's Cultural Analytics Lab en el Qualcomm Institute (UCSD 

Division of the California Institute for Telecommunications and Information Technology), 

a través del cual pudo darle mayor proyección a su trabajo. Esta asociación, afirma 

Manovich (2017), evidencia que somos la presente es la primera generación en usar las 

redes sociales como dispositivos identitarios, lo cual promueve un mismo gusto, estilos de 

vida compartidos, estéticas reafirmadas como lenguajes visuales y estéticos. 

El concepto de performance digital parte desde analizar Instagram como soporte de 

capas semióticas y discursivas y, por otro lado, de identificar en la fotografía un recurso 

propio de manifestaciones autóctonas que marcan la identidad y las aspiraciones del 

individuo. Esto resuena con lo expresado por Arfruch Leonor al hablar del espacio 
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biográfico construido en redes: mientras que antes las biografías se narraban mediante 

cartas, diarios y confesiones, las biografías actuales se relatan en el espacio digital.  

El observar de Manovich (2017) va más allá de lo que se perciba por primera vez, es 

más un conjunto de recursos que ayudaron como referencias a desarrollar su estudio sobre 

las imágenes, en un estudio que analizó alrededor de 16 millones de imágenes posteadas en 

17 distintos países.  

Lo interesante de este apartado es dar cuenta de que pese a que Instagram es una red 

social que surge en el 2010, ya en el 2012 se estableció suficiente material y reflexiones 

sobre la forma de compartir imágenes. Lo que promueve poner en relación la concepción 

de Schechner (Schechner, 1998) referente a los rasgos que día tras día proyecta esta red 

visual.  

Puede decirse que no es tan distinto hablar del cuerpo y de otros elementos que 

promueven la representación desde los rituales y ceremonias, pues en el caso de Instagram 

hay un espectro amplio de esas dinámicas que, de forma temporal, simbolizan acciones 

cotidianas y narrativas que llaman la atención en un ecosistema donde la interacción es 

contada como una estadística más.  

En este punto deben señalarse tres niveles que participan en la comprensión de la 

performance digital. En un plano sociológico, Lipovetsky (2006), Bauman (2006), y Arfuch 

Leonor (2002) han mostrado la centralidad individualista del sujeto contemporáneo. En este 

nivel de análisis preocupa la exagerada posición egoísta que manifiestan las personas en la 

actualidad. En un plano antropológico, se destaca la performatividad que van desarrollando 

las redes sociales electrónicas, donde códigos rituales y teatrales pasan a un entorno 

digitalizado. En un plano técnico y comunicacional, resalta cómo la particularidad de la 

plataforma analizada no solo permite sino que impulsa, estimula, promueve la 

participación, la interacción entre los usuarios. La suma de estos tres niveles de análisis 

permite comprender el instagramism del que habla Manovich (Manovich, 2017, 2019). 

La interacción en Instagram se convierte en un subtema de la performance digital, 

presentándose como una esfera social que permite que las identidades sometidas a crear un 

perfil para coexistir dentro de una plataforma conciban sus estilos de vida y aprobaciones 

desde la imagen.  
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Una cosa es la forma de verse en persona y otra muy distinta las redes sociales. Entonces 

la fotografía puede ser descrita como un escenario (Manovich, 2017, p. 9) donde se 

presentan acciones —figurativas o literales— inclinadas a un estilo, es decir, con una alta 

participación estética: patrones de colores, diseños de imagen, fotocomposiciones, 

ediciones que filtran la imagen o añaden efectos, son algunos de esos recursos, sin los 

cuales no se puede entender Instagram y que configuran la performance digital.  

Para que la performance digital sea representada en esta era es relevante mencionar que 

Instagram como plataforma cumple un rol muy importante en esta, pues permite asociar los 

elementos de la realidad con los componentes visuales o efectos que se plantean en ese 

escenario. De hecho, en estudios semióticos a partir de Instagram, Cara (2019) afirma la 

existencia de la transmedia en estos tiempos en el contexto visual, desde la palabra 

metaformas. Con este concepto, Cara designa la sintaxis de la imagen en Instagram y las 

formas de percibir los procesos que llevan a la construcción de la misma. Lo que se hace 

interesante es cómo en la plataforma se reflejan asuntos de las vidas de las personas, pero 

su performatividad característica también muta a la vida cotidiana: los deseos humanos se 

convierten en pautas para el desarrollo tecnológico del producto, mientras que este, 

Instagram, nos devuelve pautas estéticas que se insertan en nuestras estéticas cotidianas. En 

otras palabras, la humanidad moldea a Instagram, e Instagram moldea a la humanidad. 

Cara (2019) plantea los diferentes modos de producción configurados en Instagram, las 

expresiones de un contenido cultural y las distintas capas compuestas detrás de esas 

fotografías entendidas como los elementos mencionados en el apartado anterior, que 

derivan de los procesos evocados en las manifestaciones y que pueden ser visualizados en 

otras expresiones con la performance digital.  

Se parte del hecho que las imágenes son entendidas como una forma de contacto social: 

“Las fotos son pruebas de momentos, no necesariamente una prueba en un estricto sentido 

'realista', pero al menos una huella de un nanosegundo: la cristalización de un intervalo de 

tiempo” (Cara, 2019, p. 333). La fotografía es denominada como un hecho ligada a la vida 

diaria de cada persona; este hecho tiene mucho de documental (referencial, explícito, 

informativo), pero también permite la experimentación (el ensayo, la edición, el juego). 

Esto incurre en el hecho de determinar la fotografía como un instrumento para percibir la 
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realidad, motivo por el cual Cara (2019) describe momentos de la fotografía reconocidos 

como kodak culture y polaroid people: aspectos que en su momento eran considerados 

estéticas de otros tiempos, que inclusive ya se daban por perdidos, pero que en la actualidad 

son adoptados por las nuevas generaciones como parte de un discurso y una estética acorde 

a lo vivido. Kodak culture enfatiza en la portabilidad del dispositivo fotográfico, mientras 

polaroid people recalca su inmediatismo. Entonces lo que muestra Cara viene en dirección 

de lo que se afirmaba antes: los usos sociales orientan los desarrollos tecnológicos de las 

plataformas, mientras las plataformas inciden en nuestras formas de comprender el mundo 

(Jiménez y Roncallo-Dow, 2020). 

Se trata pues, desde la fotografía amateur hasta la fotografía profesional, de dos prácticas 

ejercidas en la actualidad que son posibles a través de dispositivos móviles que conllevan 

procesos y significaciones, y que se emplean en una atmósfera que prioriza el contenido 

emocional (Cara, 2019, p. 333). 

No obstante, la imagen digital es materializada en estos tiempos bajo variables que 

pueden ir cambiando o configurándose teniendo en cuenta las tendencias. Parte de estas 

variables están concentradas en la forma de edición de las imágenes, su sintetización, la 

temporalidad y las narrativas que le acompañan. En otras palabras, ni siquiera quienes se 

dedican profesionalmente a la creación de contenido para las plataformas están en 

capacidad de predecir cuáles serán las tendencias ni cómo pueden afectarlos en un 

momento dado las actualizaciones de los algoritmos. El ecosistema digital provee una alta 

dosis de incertidumbre. 

Ahora bien, es en ese clima de incertidumbre, gobernado por los algoritmos, donde los 

influenciadores despliegan sus recursos, mediados por las arquitecturas propias de las 

plataformas. En suma, la performance digital es la configuración de un contenido que se 

construye por capas: la puesta en escena (el mundo representado), la puesta en cuadro (los 

recursos propios del lenguaje de la imagen) y la organización del material en el tiempo 

(montaje).  

En esta investigación se asume que es la performance digital lo que los influenciadores 

ofrecen a las marcas, y que este es el principal atractivo que estos representan para estas. A 
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continuación, se mostrará cómo esa performance digital debe entenderse en tanto 

representación. 

Finalmente, es necesario resaltar la performatividad digital como un escenario de 

representación. Las cuestiones presentadas en los apartados anteriores son un puente para 

explicar este camino en el que se demuestra cómo la realidad presentada, junto con las 

plataformas digitales a través de un teléfono móvil, son preponderantes en cuanto a la 

influencia social y a la emergente necesidad de documentar las imágenes acompañadas con 

narrativas visuales y textuales.  

La transición de las plataformas digitales también ha generado la tendencia de ser 

identificados en imágenes estáticas y al reconocimiento mediado por textos que le 

acompañan. Numerosos estudios muestran cómo las plataformas digitales tienden a 

estimular que los usuarios se dediquen a leer menos y ver más (Gil-Quintana & Amoros, 

2020; Martínez Cano, 2020; Medina, 2020). En este punto, postear una imagen se convierte 

en un instrumento que, además de ser enfocado por la naturaleza de su plataforma, de 

alguna forma es producida a partir de recursos que facilitan su producción y sintetizar su 

mensaje. En la literatura, uno de los efectos más destacados de esta particularidad es el alto 

grado de emocionalidad que envuelve la vida digital. 

3.3. La estética del influenciador a través de la plataforma Instagram 

No se debe entender la idea de estética como una simple alusión a la belleza de la 

imagen. Como quiera que Instagram, como cualquier nueva tecnología, amplifica, 

obsolesce, recupera y revierte a la fotografía convencional, la plataforma puede entenderse 

como una mediación en varios niveles. Cuando se entiende como aplicación —app—, se 

recupera su rol como desarrollo tecnológico; cuando se la menciona como plataforma, se 

hace hincapié en el centro de intercambio de mensajes que es; cuando se la entiende como 

comunidad, emerge el significado de la cantidad enorme de usuarios que acoge y que 

comparten mensajes y construyen comunidades; cuando se habla de Instagram como 

instrumento de mercadeo, se acoge la posibilidad de aprovechar todos estos niveles (app, 

plataforma y comunidad) en función de objetivos de marca. Es decir, se la entiende como 

interfaz adecuada para un diseño comunicacional.  
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Como en este trabajo el interés está en los influenciadores, es necesario revisar cómo se 

es influenciador en Instagram; cómo es que la actividad de influenciar en otras personas 

cobra forma en Instagram y, por tanto, como esto la hace interesante para los responsables 

de las marcas. 

En suma, no se trata de la simple belleza de la imagen. La noción de estética apunta en 

un sentido más amplio: a las sensibilidades que se ponen en escena, tanto en la creación 

como en el consumo de los contenidos (Arango, 2020). Sensibilidades que tienen que ver 

con aquellos valores estéticos de la imagen (lo que se considera bello, feo, agradable, 

gracioso o interesante), pero también con el tipo de información a la que los usuarios de la 

plataforma son más sensibles, a los que prestan mayor atención y, por tanto, se acercan a 

los diseños comunicacionales de las marcas.  

Los hallazgos de este apartado corresponden a las estéticas presentadas en Instagram, 

entendidas por Manovich como aesthetic society. El tema de estética es tratado desde 

muchos ángulos, principalmente porque Instagram es el soporte donde se le da a la imagen 

mayor importancia que lo que se tiene por contar en formatos de narrativas estándar. De 

esta manera, Instagram sirve como relato y está ligado a la vida de las personas en forma de 

journal, retratando su diario vivir y los aspectos más significativos alrededor de ella.  

El tratamiento de la imagen, sus significados y el discurso desempeñan una función 

semiótica en este constructo y se hace necesario mencionarlas para comprender a fondo las 

dinámicas sobre las que una plataforma como Instagram está diseñada. De otro lado, la 

estética también acoge la forma que el influenciador interviene en la imagen, resultado de 

los procesos sociales que atraviesa y las múltiples tendencias que hacen presencia en su 

vida.  

En el devenir de una plataforma como Instagram hay que entender que la estética no es 

formada por sí sola, sino que se trata de una construcción social. Así lo expone Renobell 

(2017): “Somos seres visuales y nos gusta interactuar con imágenes. La fotografía dio un 

vuelco al ser humano al mostrar realidades lejanas” (Renabell, 2017 p. 120). 

Para Manovich (2019), en efecto, la creación de contenido en Instagram ha suscitado la 

manera de ver dos tipos de sociedades: los que trabajan con la estética y el contexto de la 

sociedad estética. Según el autor, nos encontramos en un momento en el que se valoran los 
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espacios por ser bonitos, por llamar la atención, si su fotografía es de calidad. En este 

ejercicio, se incluyen detalles estéticos basados en la experiencia y en si tiene un buen 

aspecto. Desde esta percepción, el autor compara su nueva teoría a partir del concepto de 

Maffesoli, tribu urbana, referido a un estado de ánimo expresado en contenido y forma al 

igual que las estéticas presentadas en Instagram.  

En esta misma línea, Manovich caracteriza la fotografía de Instagram a través de tres 

categorías: casual, profesional y diseñada. En la casual, no hay preocupación por la 

apariencia, pues su significación está orientada a que sea percibida como una experiencia o 

situación que se represente sin graduar los contrastes, el color o la composición, pues 

predomina más lo representado en la situación particular que su función estética. Las fotos 

profesionales, por su parte, tratan de seguir reglas, tendencias y técnicas que se referencian 

particularmente a esa estética. Por último, las fotografías diseñadas son aquellas que 

aguardan una estética en referencia al arte moderno, el diseño y la fotografía de los años 

veinte del siglo pasado. El término aesthetic es atribuido por Manovich desde que una 

plataforma como Instagram hizo posible combinar el estilo fotográfico con técnicas y 

narrativas. Estéticas que predominan como la composición en el espacio, fondos borrosos y 

otras técnicas que pueden ir desde el contraste hasta retóricas que son configuradas de 

acuerdo a la finalidad de la imagen.  

De acuerdo con Mattei (2015), la fascinación sobre lo estético se dimensiona a través de 

la imagen construida y lo que está en su significación puede aportar a la presencia de la 

plataforma.  
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Capítulo 4. Un Camino para la exploración 

El planteamiento de este tema de investigación surge como resultado de seguir desde 

2016 a Alexandra Hoyos, junto a otras influenciadoras colombianas en sectores como 

cocina, moda y viajes. De manera intuitiva se fue apreciando que su forma particular de 

construir narrativa estaba diferenciada de las demás influencers, pero no se tenía una 

argumentación muy desarrollada. Eran los primeros años de los instagrammers en el país, 

así que todo se recibía con cierto aire de novedad. Hacia 2018, cuando empezó el proceso 

de formular esta tesis, Alexandra se seguía mostrando como una influenciadora digital 

novedosa en su enfoque y efectiva en su comunicación con las audiencias.  

Pero más allá de las apreciaciones personales, la hipótesis de este trabajo amplía la 

mirada. Como se recordará, el planteo es que la performance digital es el punto de 

encuentro fundamental entre el diseño comunicacional de la marca y los influenciadores 

que estas usan. Así que se requiere un acercamiento metodológico que permita verificar los 

puntos donde el diseño comunicacional de las marcas roza con la performance digital de los 

influenciadores.  

Esto exige una investigación fenomenológica (revisar un hecho social en su producción 

de interacciones sociales) y hermenéutica (tomar el discurso producido en sus textos). El 

hecho social es la performance digital; el discurso producido es el relato de vida que 

construye la influenciadora elegida; los textos son las publicaciones —posts—  publicados 

en Instagram. 

Ahora bien, el esquema metodológico completo estima el diseño de técnicas e 

instrumentos que se aplicaron por objetivos específicos. Así, la pregunta de investigación, 

como se indicó en la Introducción, es ¿Cómo el influenciador de moda se constituye en 

componente del diseño comunicacional de las marcas en la plataforma Instagram? Esta 

pregunta supone un objetivo general, en sincronía con el título del proyecto y con la 

pregunta: Analizar la performance digital en la figura del influenciador como componente 

del diseño comunicacional de las marcas para Instagram.  

Para el desarrollo de los objetivos específicos, se contempló el siguiente diseño 

metodológico: 
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Tabla 1. Esquema del diseño metodológico por objetivos. Producida por la autora. 

Título 

La performance digital en la figura del influenciador como parte del diseño comunicacional de las marcas. 

Caso de estudio: Boamar Swimwear y Alexandra Hoyos. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo el influenciador de moda se constituye en componente del diseño comunicacional de las marcas en 

la plataforma Instagram? 

Método 

Fenomenológico-Hermenéutico, exploratorio/descriptivo 

Hipótesis 

La performance digital es el punto de encuentro fundamental entre el diseño comunicacional de la marca y 

los influenciadores que estas usan. 

Objetivo General 

Analizar la performance digital en la figura del influenciador como componente del diseño 

comunicacional de las marcas para Instagram. 

Objetivos específicos Unidad de 

análisis 

(muestra) 

Unidad de observación 

(categoría de estudio) 

Técnica de 

investigación 

Instrumentos de 

investigación 

Identificar las formas 

de configuración del 

influenciador dentro 

de la plataforma 

Instagram. 

Perfil personal 

Alexandra 

Boamar en 

Instagram 

 

 

Figura del influenciador 

Puesta en escena 

(discurso+performance) 

Puesta en cuadro 

(diseño de imagen)  

Análisis del 

discurso visual 

+Matriz de Excel 

 

Ficha de análisis 

de contenido 

visual 20 entre 

2017-2019 (50% 

Boamar, 50% 

otras marcas). 

Reconocer el uso de 

Instagram como 

plataforma discursiva 

para el 

posicionamiento y 

visibilización de la 

marca Boamar 

Swimwear. 

Perfil en 

Instagram de 

Boamar 

 

Instagram como 

plataforma discursiva  

+Filosofía de la marca 

Puesta en serie 

+Imagen y producción 

digital 

+Performance (digital) 

+Narrativa (relato) 

Análisis de 

discurso visual 

 

 

 

 

 

Ficha de análisis 

de contenido 

visual (45 fichas 

de trípticos), 

2017-2019.  

 

 

Describir la 

interacción entre la 

imagen del 

influenciador y la 

imagen en el diseño 

comunicacional 

Imagen del 

influenciador, 

imagen de la 

marca 

 

Diseño comunicacional/ 

performance 

+magen de la marca 

+imagen del 

influenciador 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Cuestionario 

Ficha de análisis 

entrevista 
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En el objetivo específico 1, identificar las formas de configuración del influenciador 

dentro de la plataforma Instagram, se estudia la figura del influenciador. Se escogieron 20 

imágenes desde el perfil de Instagram de Alexandra Hoyos, elegidas entre el período 2017-

2019. La mitad (20 imágenes), muestran la marca Boamar Swimwear, la otra mitad (20 

imágenes), son publicaciones donde aparecen otras marcas o bien no aparece ninguna. Se 

eligió esta forma de muestreo, pues interesa ver a Alexandra en los dos escenarios: uno 

donde muestra su marca, otro en el que lo que se muestra es ella misma. Desde luego, en la 

medida en que alguien elige el escenario que brinda Instagram para mostrarse, y en el acto 

de mostrarse configura parte de su vida, es ingenuo pensar que alguna publicación está 

siendo ella misma en un sentido plano o referencial. La imagen está cargada de 

significaciones e intenciones porque es una representación que se erige ante otros. Sin 

embargo, era importante diferenciar las imágenes en que muestra la marca Boamar 

Swimwear y aquellas en las que o no aparecen marcas o aparecen marcas diferentes a las 

que se estudia en esta investigación. 

En estas imágenes se aplicó una ficha de análisis de discurso visual. En esta se articula la 

premisa expuesta por Lipovetsky y Serroy (2009), según la cual en una sociedad de 

pantallas es relevante mirar el lenguaje de la pantalla originaria (el cine) para comprender 

aspectos de nuestra contemporaneidad. Ese lineamiento teórico se sincroniza con la 

propuesta de análisis del cine de Casetti y Di Chio (1999), que propone analizar el texto en 

tres niveles: puesta en escena (los contenidos de la escenificación) y puesta en cuadro (la 

composición de la imagen). El tercer nivel de análisis, puesta en serie, será analizado 

posteriormente, en el segundo objetivo.  

En el objetivo específico 2, se busca reconocer el uso de Instagram como plataforma 

discursiva para el posicionamiento y visibilización de la marca Boamar Swimwear. Este 

planteamiento requiere acercarse a la forma como la filosofía de la marca se lleva a imagen, 

es decir, cómo un mensaje (el qué de la marca) se traduce al lenguaje de la imagen (el 

cómo). Se empleó la categoría puesta en serie porque, acorde a Casetti y Di Chio, la 

temporalización del relato implica la configuración del discurso. En el mismo período de 

tiempo, de la muestra anterior (objetivo 1), es decir, 2017-2019, se estudiaron 45 

publicaciones generadas por la marca en su perfil de Instagram.  
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Si bien para este período de tiempo ya existían las historias en Instagram, estas no se 

rastrearon por dificultad de acceso, pues, como se sabe, estas duran publicadas 24 horas, 

como máximo. Sin embargo, una particularidad que se encontró es que la marca explora 

una narrativa con trípticos de imagen. Como esto llamó poderosamente la atención, por eso 

se emplea el concepto de puesta en serie: la sucesión de las imágenes supone una intención 

comunicativa adicional a las imágenes individuales. Y esto se tuvo presente en la ficha de 

análisis que se utilizó para este objetivo. 

Adicionalmente, en cuanto a la filosofía de la marca se analizó la narrativa (el qué del 

mensaje) mientras que en la puesta en serie se analizó su imagen y producción digital y la 

performance de la marca. 

Finalmente, en el objetivo 3, se hizo la correlación de ambos hallazgos: el primer 

objetivo, centrado en la figura del infuenciador, y el segundo, centrado en la marca. Lo que 

se buscó allí, mediante una entrevista semiestructurada, fue comparar lo que se había 

hallado en la identificación de la performance de la influenciadora Alexandra Hoyos con lo 

que mostraba el perfil oficial de la marca Boamar Swimwear. Se buscaron estas 

convergencias para describir la interacción entre la imagen del influenciador y la imagen en 

el diseño comunicacional. 

A partir de este estudio cualitativo, puede decirse que la muestra está orientada hacía lo 

teórico y conceptual (Hernández Sampieri et al., 2006, p. 569) que hizo posible la selección 

de atributos por medio de lo observado habitualmente en este medio y su liderazgo debido a 

la importancia que ha cobrado la imagen en estos tiempos. De igual manera, los 

conocimientos preliminares han llevado a que la teoría y conceptos al respecto sirvan para 

comprobar que la unidad de análisis seleccionada estuviera orientado hacía la 

fenomenología.  

De acuerdo con Hernández Sampieri et al (2006) esta unidad de análisis coincide 

directamente con lo propuesto en esta observación siendo que la selección debe ir aplicada 

a sujetos que experimentan la misma (p. 571) como lo deja ver en estos tiempos la sociedad 

de la información en los influenciadores. Para complementar lo expuesto, la estrategia 

usada para la observación está definida por los criterios bajo los que se construye una 

comunicación entendida en estos tiempos como una identidad condicionada a usuarios de 
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una red social o audiencia. Audiencia a la que se influye a partir de construcciones 

narrativas, sobretodo visuales, que determinan los estilos de vida de estos actores y brindan 

múltiples significados en los que se comprueba si lo representado es propiamente una 

mínima parte de la realidad y de su personalidad o es un conjunto de imaginarios 

consecutivos construidos para identificarse.  

Si bien la naturaleza de una red social como Instagram es la temporalidad, los discursos 

desde otra perspectiva estarían relacionados directamente a la autenticidad y gestión de la 

producción del que esté evocando esta comunicación.  
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Capítulo 5. Del marco conceptual a los datos 

 

Figura 2. Mapa metodológico para la figura del influenciador. Producido por la autora. 

Para el desarrollo del presente capítulo se tuvieron en cuenta varios aspectos entre ellos 

teorías y conceptos, algunos de estos puestos en discusión para direccionar mejor las 

interpretaciones presentadas. Dentro del abordaje es necesario conceptualizar el rol del 

influenciador y su estética visual de la performance como una forma de entender mejor 

estas prácticas contemporáneas y su afección sobre el entorno en nuestras relaciones y las 

formas en que interactuamos. De igual manera se tendrá en cuenta el perfil de la 

influenciadora Alexandra Hoyos y su relación con la marca analizada. Posteriormente 

puede decirse que estas representaciones hacen parte de un protocolo escénico preparado 

desde las plataformas digitales como una nueva propuesta que se ubica dentro de la 

categoría drama studies por tratarse de la evolución de lo representado a partir de discursos 

que lo deconstruyen. 

Las fotos de Alexandra Hoyos pertenecen al mismo mundo que las de la marca, si bien 

hay ligeras diferencias. Cuando Alexandra narra su vida, hace más uso de los espacios 
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interiores; cuando habla de la marca sobresalen los espacios exteriores, y generalmente hay 

agua (de ríos, piscinas o el mar). Sin embargo, interesa entender qué puede significar eso. 

En este punto interesa identificar las formas de configuración del influenciador. Si los 

influenciadores son una figura particular del nuevo ecosistema comunicativo que implican 

las redes sociales digitales (Van Dijck, 2018), esto puede ser una ocasión para reconocer 

cómo se con-figura. La pregunta profunda es cómo un influenciador logra generar esa 

influencia en la vida de las demás personas. Así, retomando la propuesta de Casetti y Di 

Chio (1999), hay que mirar la puesta en escena: qué hay en el mundo representado, en dos 

niveles, el discurso (qué dice) y la performance (cómo lo dice). Posteriormente, se revisará 

cómo ese discurso que construye Alexandra Hoyos es llevado al lenguaje de la imagen: la 

puesta en cuadro. 

5.1. Puesta en escena: lo que se dice 

La puesta en escena es el mundo representado para el espectador. Implica preguntarse 

quién es la persona que emite el discurso, qué dice, qué sugiere con eso que dice y de qué 

habla. Este es el primer paso para identificar cómo se con-figura ella como influenciadora. 

 

Figura 3. Esquema de subcategorías para la configuración del influenciador. Producida por la autora. 

Alexandra Hoyos, como sucede con cualquier influenciador digital, se hace 

influenciadora en tanto dice cosas (sobre las marcas) vinculadas desde un discurso sobre su 

propia vida. Además, surge como influenciadora porque su performance equivale a lo que 

esto supone. La siguiente es la tabla de unidades de observación que se siguieron en el 

instrumento (ficha de análisis de contenido visual.  
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Tabla 2. Unidades de observación para puesta en escena. Producida por la autora. 

Puesta en Escena 

Discurso 

¿Quién es?  ¿Qué dice?  ¿De qué habla?  ¿Qué sugiere?  

 

5.1.1. Quién es, qué dice 

Las fotos de Alexandra Hoyos muestran escenarios cotidianos: salas, estudios, 

dormitorios. Suelen ubicarse en escenarios interiores. En la mayor parte del tiempo es ella 

quien aparece en la imagen (solo en un par de imágenes de la muestra tomada ella no 

aparece). La forma como los elementos están dispuestos denota delicadeza, cuidado al 

detalle y un gusto estético muy definido.  

Alexandra habla poco de sí misma. No se define mediante palabras, sino que nos deja 

saber de su personalidad a través de los escenarios que nos muestra y las situaciones en que 

ella aparece. En las imágenes analizadas, solo hay una en la que dice quién es (ver figura 

4): allí se define como una cajita de sorpresa y aclara que, aunque puede aparentar que es 

una persona calmada en realidad constantemente vive días desagradables. A través de negar 

que siempre esté calmada, Alexandra contrasta la percepción externa (la de sus seguidores) 

con su vivencia interna.  
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Figura 4. Alexandra Hoyos se define como “una cajita llena de sorpresas”. 4 de julio de 2019. Fuente: 

@alexhoyos. 

En complemento, Alexandra habla de lo que siente, de las emociones, y esto lo mezcla 

con lo cotidiano. Es fácil inferir que es ella misma quien escribe los textos, pues hay un 

tono muy personal que se expresa sin procurar una forma del lenguaje que se note 

preparada, editada o definida por manuales de estilo corporativos. Escribe como habla ella 

misma (esto se corrobora luego, cuando se hable de la entrevista), incluso aunque a veces 

descuida algunos detalles de forma como espacios o la concordancia. Por ejemplo, al cerrar 

un texto sobre la ciudad Amsterdam, dice “Ámsterdam usted me hizo muy feliz y creo que 

me enamoré de ti”, pasando del “usted” al “tú” (Archivo 06)
8
.   

Un par de ejemplos pueden servir ese tono cercano pero que poetiza, exalta, lo 

cotidiano: “El mejor vino es el que empieza y acaba con un beso” (Archivo 01), “Estoy 

apasionadamente a favor de vivir el presente…un día a la vez” (Archivo 12), “Dice el 

universo que estar cerquita al mar te calienta el alma” (Archivo 28). Como se puede 

apreciar, la forma de decir quién es ella se da a través de decir lo que piensa o de expresar 

una mirada personal sobre lo que siente respecto al mundo que la rodea. 

                                                 
8
 Archivo se refiere al número de la imagen en el repositorio de la investigación. 
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5.1.2. De qué habla, qué sugiere 

En un nivel más connotativo, Alexandra habla sobre estar en la playa, tomar vino o café, 

gozar de buena compañía, sorprenderse de lo natural. Desde allí sugiere disfrutar lo 

momentos, asombrarse por lo simple, propiciar buenos momentos, y estar relajados. 

Alexandra habla de disfrutar los mensajes del universo, de hacerle caso más seguido al 

alma, de la playa, de la calma, de la tranquilidad que le brinda y de una estética muy 

colorida. Con esto sugiere una actitud libre y abierta ante la vida.  

El el nivel del discurso, la puesta en escena se vive como un espacio rodeado de objetos 

simples que se cuidan como cosas de valor simbólico y emocional que sirven como 

oportunidades para pensar en cosas importantes de la vida, como las memorias, el descanso 

y el acompañarse por personas y cosas que dan buena vibración.  

5.2. Puesta en escena: la performance 

 

Figura 5. Esquema completo de subcategorías para la configuración del influenciador. Producida por 

la autora. 

Mientras el discurso se pregunta por lo que se dice, la performance busca describir 

cuáles son los objetos que aparecen en la escena y la forma como la influenciadora aparece 

en ese mundo. Los influenciadores surgen como tales porque dicen cosas de 

influenciadores, pero también porque hacen cosas de influenciadores. En este punto 

particular, hay una diferencia significativa respecto Alexandra, y es justamente que su 

forma de ejercer la influencia no va tanto en decir que se consuma tal marca, sino en 

mostrar esa marca en su vida. Así mismo, Alexandra se muestra en su vida cotidiana, y no 

parece que los viajes, las playas o las piscinas estén ahí porque una marca las llevó a ellas, 
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sino justamente lo contrario: que ellas las usa cotidianamente. Esa sensación se logra 

mediante una forma muy natural de mostrar su vida, y llama la atención ese nivel de 

naturalidad cuando en la mayoría de las fotos está posando: disponiendo su cuerpo con 

plena consciencia sobre la presencia de la cámara. 

Ya se mostró que las palabras resaltan el asombro y el disfrute de lo cotidiano. Esas 

palabras van en concordancia con el escenario recreado. Alexandra se configura como 

influenciadora en la medida en que invita a sus seguidores a presenciar una vida que se 

desenvuelve con naturalidad y rodeada de belleza. El simple pasar por su feed deja ver eso: 

el espectador asiste a playas, escenarios íntimos, tinas de baño, bosques y parajes llenos de 

antigüedad que en todo caso no lucen tristes, pues ella posa con actitud alegre y tranquila.  

 

Figura 6. Feed de Alexandra Hoyos. Fuente: @alexhoyos 
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Los elementos más recurrentes en sus fotos son flores, bebidas (té, café y vino), frutas, 

alimentos y menajes de cocina. También hacen aparición elementos de maquillaje y 

cuidado personal, que se muestran principalmente en escenarios interiores que se muestran 

como íntimos, y accesorios de playa (gafas de sol, sombreros).  

La performance, entonces, surge como la puesta en escena de una vida espontánea, 

tranquila, cuidadosa de los detalles. Su forma de aparecer en ese mundo representado está 

determinado siempre por la pose; se sabe que ella es consciente de la cámara y no oculta 

esa consciencia sobre el dispositivo.  

5.2.1. Con quién lo dice 

En el caso de los influenciadores, las marcas que aparecen en sus publicaciones se hacen 

parte del proceso de enunciación. Una simple observación de la performance de los 

enunciadores muestra claramente que se puede hacer una mención explícita de la marca, y 

en ese caso la marca hace parte del mensaje. Pero Alexandra Hoyos utiliza otra forma: 

inserta las marcas en su entorno cotidiano, por lo cual estas pasan a ocupar un lugar un 

tanto extraño, pues aparecen junto a ella en la imagen y son mencionadas con la @ de la 

marca en el texto que suele acompañar la imagen.  

En rigor, Alexandra nunca recomienda una marca. Pero la involucra en su mundo puesto 

en escena y exalta los valores estéticos o sociales a los que apela la marca en mención. 

Algunas de las marcas que aparecen son GMO Colombia (óptica), Corona (vajillas), 

Tommy Hilfiger (moda), Castillo Molina (vinos), Blind Store (maquillaje), y diseñadoras 

independientes como Daniela Salcedo y Pájaro Limón (joyería) o Gloria Angtelier (moda).  

Así que la figura del influenciador también se configura mostrando marcas que hacen 

parte de su mundo cotidiano, haciendo explícita la mención a través de etiquetarlas, pero 

sin construir un discurso verbal respecto a ellas. Aquí lo interesante es cómo convergen 

ambas narrativas: la de cada marca y la suya propia como Alexandra Hoyos.  

Bomar también entra en ese universo. De hecho, hay dos imágenes donde Alexandra 

hace explícito ese ingreso.  
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Figura 7. Alexandra Hoyos presenta su marca, 6 de mayo de 2017. Fuente: @alexhoyos 

En esta publicación, Alexandra afirma: “Decidí arriesgar la comodidad por un sueño y lo 

mejor de todo es que se está haciendo realidad”. Se trata de una fotografía donde ella mira 

hacia el paisaje, mientras está de espaldas a la cámara. La acompaña un libro que está 

abierto, y cuyas hojas se mueven por el viento. Esta imagen es una declaratoria, donde 

Alexandra afirma lanzarse como emprendedora con su marca.  

Para octubre de ese año, Alexandra afirmaba que estaba en lo de intentar vivir de lo que 

la hace feliz, diciendo que vive en un “verano eterno”, con lo cual sus seguidores pueden 

conjuntar lo que ha sido la narrativa de la influenciadora con este momento en que se 

ratifica como empresaria, sin decirlo explícitamente, pero con una alusión clara a las 

prendas de baño que diseña para su marca.  
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Figura 8. Alexandra Hoyos presenta su marca, 12 de octubre de 2017. Fuente: @alexhoyos. 

La puesta en escena, revisada en el discurso (lo que se dice) y la performance (cómo se 

dice), se complementa con la puesta en cuadro. Esto habla de la manera como el mundo 

representado, en el cual se da la performance de Alexandra, pasa a convertirse en imagen. 

5.3. Puesta en cuadro, para completar la configuración del influenciador 

La puesta en cuadro es la traducción de la puesta en escena en una imagen capturada que 

será apreciada por el espectador. Una misma puesta en escena puede ser llevada de 

múltiples formas a la imagen. Por esta razón, se parte del elemento de intencionalidad, que 

recalca que entre la escena representada y la imagen que la capta hay un conjunto de 

decisiones que mezclan lo técnico (que lo brinda la plataforma en sus opciones de edición 

de la imagen) y lo narrativo: el mensaje que se quiere entregar.  

Esa intencionalidad se detecta en decisiones como la composición de la imagen y la 

iluminación. En ese sentido, una característica que llama la atención de inmediato es el 

efecto que produce la suma del grano de la imagen, los efectos vintage y la gama de 

colores. La imagen en el perfil de Alexandra es exaltada desde el punto de vista estético. La 

imagen misma se hace un objeto de interés, porque posee belleza, es equilibrada, presenta 

balance entre sus elementos y refleja un mundo relajado y tranquilo.  
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Los colores son vivos, pero hay suficientes franjas de gamas oscuras para obtener 

contraste. Sobre la imagen se imprimen suciedades típicas de la fotografía análoga, lo que 

le da un look vintage. Por otro lado, la composición resalta la yuxtaposición de elementos 

(flores, frutas y bebidas, como se indicó antes), en medio de los cuales aparece Alexandra.  

Esos valores estéticos resultan coherentes con lo que el discurso dice y con lo que la 

performance muestra: orden, tranquilidad, equilibrio de colores, espacios armonizados, 

vintage, sueños, inspiración e imaginación.  

Como se indicó antes, en las fotografías del perfil de Alexandra se utilizan con más 

frecuencia los espacios interiores, mientras en las publicaciones donde aparece Boamar 

Swimwear, hay más exteriores, lo cual es consistente con la naturaleza de la marca. 

Precisamente, el componente de lo natural destaca, transversal, en ambos tipos de 

publicaciones: hojas, árboles, agua y arena están siempre presentes, pero se perfilan un 

poco diferente acorde se esté en la cuenta de Alexandra o en la de la marca.  

Pero esto no se aprecia como contradictorio, es como si Alexandra mostrara su mundo 

interior cuando no se acompaña de marcas o bien se acompaña de otras marcas, y su mundo 

exterior cuando la publicación tiene relación con la marca. Lo importante para este punto es 

que ambos mundos son coherentes entre sí, estéticamente consistentes y visualmente 

complementarios. Incluso, más que una diferenciación aparece una continuidad. 

Esa continuidad se da tanto por el personaje que las conecta, Alexandra, su cuenta de 

Instagram, sino por la puesta en cuadro, que maneja un lenguaje uniforme en ambos casos. 

Se pasa entonces a relacionar los principales resultados obtenidos en este objetivo.  

 

 Las imágenes se mantienen en un mismo estilo, sin importar que se hable de la 

marca o no.  

En el período analizado (2017-2019), las imágenes conservan un mismo estilo.  
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Figura 9. Alexandra Hoyos en escenarios interiores. Izquierda: imagen de 2017; derecha, imagen de 

2019. Fuente: @alexhoyos 

En la primera imagen (izquierda), Alexandra aparece contra una pared con una copa de 

vino en la mano. En ella hace alusión al vino, y menciona la marca de vinos Castillo de 

Molina. Si bien es en interiores, puede observarse la continuidad con la segunda imagen 

(derecha), donde ella sostiene una fruta en su regazo.  

Es preciso aclarar que son imágenes de diferentes tiempos pero conservan una estética y 

un tratamiento de la imagen muy similar. Se mantiene el diseño de una imagen restaurada a 

partir de elementos que ella construye y que hace uso de ellos. La imagen hace alusión a la 

estética diseñada que tiene para la marca, pero que tiene pensada previamente para la frase 

que quiere que se lea a través de esta. En este caso, la estética siempre está proponiendo 

colores cálidos, naranjas, verdes y blancos que se conectan entre sí y hacen de la 

representación un discurso más cálido, sencillo y auténtico. 

El lenguaje está constituido por la forma en que se evocan estas imágenes y narrativas, 

el estilo de la fotografía con los toques envejecidos ya hace parte del estilo de la 

influenciadora, de su toque de estética visual. Lo dice desde algún lugar donde siente 

calma, tranquilidad, donde su manifiesto nunca se ha desconectado del propósito personal y 

estilo de vida que posee. Finalmente las dos imágenes tienen similitudes importantes 

también en aquello de dar valor a la libertad, a los sentimientos más profundos y a valorar 

el tiempo.  

En otras palabras, la puesta en escena y la puesta en cuadro, aunque de períodos 

diferentes, y aunque en la primera no hace alusión a la marca pero en la segunda sí, lo que 

se encuentra es una continuidad: el personaje, la actitud ante la vida, la exaltación de la 
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estética y la libertad personal, relacionada con una actitud desprevenida, aunque cuidadosa, 

ante la vida.  

Otro par de imágenes sirven para explicar esto.  

 

Figura 10. Alexandra Hoyos en escenarios exteriores. A la izquierda, imagen de julio de 2018; a la 

derecha, imagen de 2019. Fuente: @alexhoyos. 

En la primera, se nota que el diseño de esta imagen está constituido por: las calles de 

Medellín, de cultura popular, de vestir cotidiano, de aprovechar los lugares como andenes o 

espacios para la venta ambulante y darles un sentido estético. De comerse un raspado (hielo 

rayado al que se le agregan saborizantes), sin importar cómo se está vestido, ya que en la 

cultura colombiana es muy popular que esto se encuentre a la salida de los eventos o ferias. 

Su narrativa está constituida por esa misma pasión que le inserta a las imágenes, muestra 

que le gusta vivir el presente, contemplar con sus cosas con cada uno de sus lugares y 

elementos. Su lenguaje está enfocado a hacer ver que la moda es cuestión de riesgos, de 

sofisticar y de resignificar lugares; que la moda también hace parte del presente y por lo 

tanto vivir la moda es vivir en presente. Lo dice desde la puesta en escena, con un mensaje 

que va conectado en su persona sino también en el contexto que se produce y el 

escenario/lugar.  

En la segunda imagen se ve un diseño más casual, no está tan preparado, ya que es 

inusual encontrarse a Santa Clauss en medio de una playa, y la narrativa misma lo expresa 

así. Pero las imágenes se parecen mucho en la forma en que la influenciadora expresa sus 

emociones, y se asemeja en que simbólicamente es una persona que vive su presente y lo 

que va llegando. Puede decirse que a lo largo de estas imágenes se mantiene intacta la 
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esencia que Alexandra Hoyos agrega a su narrativa sea visual y textual, al diseño y al 

lenguaje que se evoca. En lo específico de su puesta en cuadro, resalta que sus imágenes 

generalmente tienen un tono cálido, una línea de color.  

 Resalta lo estético de los objetos que aparecen en la imagen 

Los productos se resaltan desde su valor estético. En la performance de Alexandra la 

influencia se produce mediante la exaltación del componente sensible de las cosas y ella se 

inserta en su dinámica de interacción. En la siguiente imagen, donde menciona un mercado, 

no aparece el logo (en ninguna ocasión aparecen logos de marcas, de hecho), pero los 

alimentos aparecen en una composición que, por sí misma, tiene valor estético.  

 

Figura 11. Estética compositiva. A la izquierda, imagen de julio de 2018; a la derecha, imagen de 2019. 

Fuente: @alexhoyos. 

Como se aprecia, la imagen está más enfocada en la estética del producto, la forma de 

ver las cosas y que, aunque no se puedan comer de momento, se vean como para comer. Al 

igual que con la marca Boamar Swimwear, Alexandra suele mezclar los objetos de una 

manera que subraya su belleza. Así como en la ropa se siente libre de hacer combinaciones, 
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las demás marcas se ven entremezcladas con objetos que no se refieren explícitamente a 

marcas, pero que se combinan de manera distinguida. Cuando trabaja con marcas se nota 

que explora la descontextualización del producto, empleando elementos que tiene a la 

mano. Le gusta lo colorido que combine con todo. Que se conecte con la marca, que 

represente la imagen planteada según lo organizado.  

Esa exploración estética de la belleza no tiene siempre que ver con los cánones 

tradicionales. A pesar de la gran curaduría, la libertad y la espontaneidad, valores cruciales 

en la personalidad que ella va desplegando a veces aluden a lo natural en un sentido, 

incluso, rústico.  

 

Figura 12. La influenciadora en la portada de una construcción vieja. Fuente: @alexhoyos 

En un paraje de una ciudad costera colombiana, Alexandra hace una publicación en la 

que, desde el discurso, se muestra coqueta. La imagen llama la atención por porque la 

portada se aleja de la perfección, pero encuentra una expresión estética: resalta el pasado, la 

presencia histórica, rutinaria y constante del sol sobre la fachada, y un letrero que está 

incompleto y a punto de caer. Lo estético entonces no es solo lo bello, sino aquello que se 

resalta en sus valores sensibles.  
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 Lo rústico, lo precario y lo elegante se entremezclan en función de la 

personalidad 

Así como en el ejemplo de la fachada, la estética no implica perfección. Lo imperfecto 

alude a la libertad, la espontaneidad y la posibilidad de encontrarse a gusto en cualquier 

lugar.  

 

Figura 13. Lo vintage como paso del tiempo. Izquierda, una casita cerca a la playa construida con 

botellas incrustadas. Derecha, frutas, arena y hojas secas. Fuente: @alexhoyos 

Así como aparecen imágenes en interiores con detalles finos de composición, hay 

imágenes en la intemperie que, conservando los mismos lineamientos estilísticos, recuperan 

la espontaneidad de lo cotidiano. Esto habla de la capacidad de aprovechar lo que da el 

entorno para apreciar la belleza, lo cual al final alude a la libertad y la espontaneidad, 

características de la personalidad que, publicación tras publicación, va fijando Alexandra en 

su narrativa. Esa misma espontaneidad hace que cuando aparezcan productos, se toman 

como parte del mismo fluir natural de la vida.  

Es el momento de sintetizar entonces cómo se configura Alexandra en tanto 

influenciadora: 

 En el discurso, menciona las marcas mediante tags o sus respectivos arrobas, pero 

no dice que hay que consumirlas ni construye discurso alrededor de cómo o por qué 

hay que hacerlo. Más bien parece que ella tiene una mirada sobre el mundo, y que 

desde ahí escribe sus textos. 
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 En la performance, ella se muestra como parte de ese mundo, interactúa con los 

productos y las marcas, y los muestra de tal forma que es claro que están haciendo 

parte de su vida. Desde ahí promueve la influencia. 

 En la puesta en cuadro, elementos de color y composición exaltan el valor estético 

de los objetos y los muestra como parte del fluir cotidiano de la vida de Alexandra. 

La influencia parece detonarse desde un simple estar ahí cotidiano, donde lo rústico 

y lo elegante promueven un mismo concepto: vivir tranquilos, vivir felices, 

aprovechar los momentos, sacar lo mejor de ellos. 
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Capítulo 6. La filosofía de la marca 

 

Figura 14. Mapa metodológico para Instagram como plataforma discursiva. Producido por la autora. 

En este segundo objetivo se plantea reconocer el uso de Instagram como una plataforma 

discursiva para el posicionamiento y visibilización de la marca Boamar Swimwear. Como 

se vio en el capítulo anterior, centrado en la con-figuración de Alexandra Hoyos como 

influencer, hay unas pautas de estilo y discurso que se plantean con claridad en toda la 

comunicación que ella propone a su audiencia. Por tanto, ahora es momento de ver cómo 

habla la marca, por lo cual el rastreo se hace en el perfil de Boamar. 

De esta forma, captar la disposición de Instagram como plataforma discursiva, implica 

mirarla en términos de cómo responde a la necesidad de las marcas para emitir mensajes. 

Pero, más allá de eso, cómo permite que la marca pase a la puesta en serie (la narración) y 

cómo esto establece una relación con la filosofía de la marca. En otras palabras, la relación 

entre la esencia de la marca y su forma de aparecer performáticamente en la plataforma. 

Un primer aspecto que llama la atención es la publicación de las imágenes en trípticos. 

Al ser un aspecto tan evidente en el perfil de la marca, lo que esto sugiere es una 



79 

 

intencionalidad dirigida a componer un discurso no solo mediante el contenido de cada 

imagen sino en la suma o yuxtaposición de estas imágenes. Para entender el sentido de esto, 

es necesario revisar la correlación entre la filosofía de la marca (sus valores, sus 

postulados) y la forma en que esta se pone en series: en trípticos, es decir, series de fotos a 

través de las sucesivas publicaciones.  

Filosofía de la marca y lo que dice la marca de ella misma 

Una primera tríada deja ver cómo se presenta visual y discursivamente la marca.  

 

 

Figura 15.  Composición en tríadas, junio de 2017. Fuente: @boamarswimwear. 

Las imágenes se captan en exteriores, hay un cielo azul (primera imagen), una playa 

(segunda) y agua (tercera). En las tres se observa una mujer, si bien el plano en cada 

fotografía es diferente. Pero en cada caso las prendas son diferentes. Así que entre las tres 

imágenes hay movimiento, hay paso del tiempo. Curiosamente, a las imágenes las une la 

pose: en las tres la mujer se lleva las manos a la cabeza. Estas fotos se intercalan en el feed 

de la marca, aparecen mezcladas junto a otras, pero tienen una misma direccionalidad.  

En el apartado de puesta en serie se volverá sobre el asunto, pues estas características, 

propias de la puesta en serie (los juegos de significación que surgen entre una imagen y 

otra), hablan de la filosofía de la marca: sus valores, declaraciones y creencias y la forma 

como estas se vuelcan en una puesta en escena (en cada foto) y una puesta en serie (en el 

tríptico).  
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Los valores de la marca se declaran en el discurso (sutilmente, en los textos, los 

hashtags y las menciones mediante @) pero se sugieren en la imagen misma. Hay un alto 

nivel de consistencia entre la estética visual y la forma como se usan las palabras para 

sugerir significados. Se pasa a mostrar cada elemento por separado, únicamente para fines 

expositivos, haciendo la claridad en que ambos universos, el visual y el escrito, son 

sumamente consistentes.  

Cuando se despliega la primera imagen de esta tríada (ver figura 16), se nota que el 

texto presenta los valores de la marca: #Collectingsummerboamar, #Bikinigirl.  

 

Figura 16. Valores de la marca, 20 de junio de 2017. Fuente: @boamarswimwear. 
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Figura 17.  Playa, 18 de junio de 2017. Fuente: @boamarswimwear. 

Igual ocurre en la segunda (ver figura 17), donde se reiteran estos y se suman otro: 

#Bikinimodel. En la tercera imagen, desplegada, aparece un nuevo hashtag: 

#Swimshow2017 (ver figura 18).  

 

Figura 18. Playa y soledad , 17 de junio de 2017. Fuente: @boamarswimwear. 
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En esta imagen, además, aparece una declaratoria respecto a la marca: “The word 

BOAMAR is a state of mind where body and mind connect in a feeling of wholeness and 

joy”. De esta forma, la presencia visual de la marca se ve acompañada por declaratorias que 

se van repartiendo a lo largo de la línea de tiempo en las publicaciones.  

Una nueva tríada sirve para mostrar ese despliegue de la narrativa discursiva de la marca 

y cómo busca reflejar su filosofía (ver figura 19).  

 

Figura 19. Tríada: textura de la prenda, julio de 2017. Fuente: @boamarswimwear. 

Como se puede apreciar, en las tres hay diferentes usos de un traje de baño de un mismo 

estampado, está siendo usado como traje de baño enterizo y como body, está en dos piezas 

y está en enterizo. Son diferentes fotografías, pero se trata de la misma pieza de traje de 

baño. Cuando se despliega la de la derecha , aparece un texto que dice “Take the moment 

and make it perfect”; al abrir la segunda, (imagen de la mitad), dice “We believe in the 

power of moments. When was your last perfect moment? When will your next one be?”; al 

abrir la de la izquierda, “Make today be worth remembering. Turn activities into moments 

of the soul”.  

Los mensajes continuamente resaltan una actitud desprevenida frente a la vida, donde se 

capte el valor de las cosas simples. Cada día puede ser excepcional.  

Un tercer tríptico ayuda a captar esa filosofía de la marca.  
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Figura 20. Tríada desde la textura de la prenda, diciembre de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

El mismo traje se presenta dos veces y así una traje de baño de dos piezas con el mismo 

estampado. En la primera y segunda imagen está la misma modelo. Sin embargo, el color y 

el peso visual hacen referencia a esta escala cromática de colores cálidos y rojos. Se 

presentan puntos de intersección significativos dentro de la fotografía como las dos últimas 

que tienen el mismo área de cuerpo ocupada.  

La primera imagen, casi fusiona el vestido de la modelo con la fachada frente a la cual 

se encuentra (ver figura 21). En la siguiente imagen (ver figura 22), publicada el mismo 

día, la misma mujer se encuentra en interiores, “perfect state for the soul” remata el texto. 

 

Figura 21. Continuidad prenda/fachada, diciembre 1º de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 



84 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Textura sobre textura, diciembre 1º de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

En la tercera imagen, publicada el primero de noviembre, el siguiente concepto 

acompaña la imagen: “enigmatic charm”. Así, la marca propone discursos más enfocados 

en resaltar lo emocional, el estado de ánimo, la sofisticación y la felicidad como resultado 

de una actitud de estar bien consigo mismo. Y sugiere, sin mencionarlo muy directamente, 

que este es el camino para seducir. Pero no se trata de una seducción de tipo sexual, sino 

más bien desde lo sensual, desde lo enigmático, lo prudente y lo interesante. 

Hay un segundo aspecto que destaca en cuando a lo que la marca dice de sí misma, su 

discurso. Se trata de la forma como en la puesta en escena y la puesta en cuadro logra 

mostrarse como parte de tendencias. La marca se acoge a ellas, pero sigue manteniendo un 

mismo estilo. Esto es particularmente exigente, pues requiere tener claridad sobre los 

valores constitutivos de la marca, y saberlos poner en diálogo con las tendencias. 
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Figura 23. Equilibrio color-estética, 31 de mayo de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

Instagram está referido a tendencias visuales, que se consolidan por la mediación del 

algoritmo, que se puede entender como el uso de los datos producidos en la interacción de 

usuarios y productores de contenido para generar las sugerencias de contenido que les 

llegan a los primeros. El concepto de instagramism se ve aquí, con la función de ofrecer 

una visión del mundo en que vivimos y relacionarla con movimientos anteriores como el 

cubismo, impresionismo, surrealismo y futurismo. Al tratarse Instagram de una producción 

cultural, puede decirse que dentro de su práctica también se tienen en cuenta las reglas del 

algortimo y las estrategias implementadas en diferentes feeds que representan experiencias 

y permiten conocer a otros a través de un like.  

Es precisamente esto lo que logra la imagen anterior (ver figura 23), ser modificada de 

acuerdo a los acontecimientos sociales, culturales y estéticos de una época y abordarlos. En 

este caso, la tendencia seleccionada estaría más orientada a la uniformidad del color, al 

minimalismo, a los colores cálidos y al uso de fotografías que sirven como complemento 

para alinear visualmente la paleta cromática de las siguientes. La marca se acoge a 

lineamientos minimalistas, pero, a su vez, ratifica su propia filosofía de marca, con este 

texto que acompaña la imagen: “Make today be worth remembering”. 
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Figura 24. Equilibrio de color-estética, 1º de junio de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

En esta imagen se expone que la marca Boamar presenta un contraste entre fotos 

casuales y diseñadas. Diseñadas por la marca en su búsqueda por referentes que puedan 

servir para evocar su mensaje. De ahí el uso de las tendencias en este ámbito. Boamar se 

caracteriza por ser una marca que dentro de su feed está constituida por colores que además 

de cálidos tienden a mantener una uniformidad, quizá porque es la búsqueda permanente de 

su manifiesto o también para ser una oda a los clásicos y a la forma de llevar las piezas 

denominadas trajes de baño en diferentes estilos pero en todos los aspectos de la vida.  
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Figura 25. Equilibrio de color-estética, 1º de junio de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

En este sentido, hay fotos que sirven de complemento para la secuencia de las demás 

fotografías. En el caso de la fotografía, la misma está estructurada a modo que se signifique 

la narrativa planteada desde otro contexto. Al mismo tiempo que son usados elementos 

cotidianos que se denominan como tendencia porque se repiten en el lenguaje visual de 

algunas marcas y su estética elegida. Bajo este criterio, la marca encuentra significación no 

sOlo en las piezas que trabaja y que hacen parte de su portafolio sino en las fotografías 

porque representan momentos del alma. Con esto logra dos objetivos: mantenerse presente 

en el feed con contenido que refleja su filosofía de marca, y acogerse a tendencias propias 

de la estética de la plataforma Instagram.        
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Figura 26. Equilibrio de color-estética, 21 de octubre de 2019. Fuente: @boamarswimwear. 

La tendencia en este caso está representada por el uso de lugares icónicos o fachadas que 

atienden al patrón visual y a la escala cromática realizada durante la producción. También 

se hace referencia a lugares especiales a los que se hace alusión como constante búsqueda 

de inspiración. Estos lugares, si bien hacen parte de las colecciones, son útiles en su estética 

y aspecto para darle significación al mensaje de sus prendas. De nuevo, el sentido se cierra 

con el texto, que se refiere a sensaciones, pensamientos y sentimientos, todos aspectos muy 

íntimos de las personas. Así, en el uso de la tendencia de fotografiar espacios acogedores y 

envejecidos, la marca se ratifica en sus valores discursivos. 

Puesta en serie: la performance digital 

En el apartado anterior se vio cómo la marca establece un universo. Su puesta en escena 

resalta un conjunto de valores que se van disgregando a lo largo del feed, pero que no se 

desarrollan conceptualmente sino como declaraciones e invitaciones que se le proponen al 

público objetivo. En otras palabras, la marca no define qué es sino que elabora afirmaciones 

donde eso se pone en contextos específicos. La puesta en cuadro de esos elementos definen 

un marco estético sobre el que las fotografías muestran visualmente esos valores. En 
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resumen, la filosofía de la marca fluye a través de elementos que hacen parte de su 

universo, el universo que esta propone.  

En este punto se hace necesario revisar la llegada de ese discurso al tiempo, mediante la 

producción de la imagen y la performance digital. Ya se había mencionado el elemento que 

más destaca: las imágenes se van deslizando por la línea de tiempo como eventos 

individuales, pero se vinculan entre ellas en secuencias de dos y tres imágenes. Como la 

tríada es más sugerente que la díada, en este trabajo se analiza la primera.  

Esta es la característica más relevante de la marca en su feed. Las imágenes pudieran 

parecer independientes, pero entre ellas emergen vínculos sutiles, generalmente a través de 

elementos visuales: color, forma o pose de la modelo. Se mostrará cómo la marca se 

propone exponer detalles estéticos dentro de las fotos y exponer repetidamente secuencias 

de fotos concentradas en el mismo contexto y que llevan un hilo conductor simétrico en 

tanto su narrativa y su forma de visualización. 

Todo empieza por la interfaz de Instagram que garantiza que siempre las fotos en el feed 

se verán en líneas de 3. De esta forma, muchos creadores de contenido aprovechan este 

elemento para hacer composiciones en mosaico, donde cada foto individual se integra a una 

composición mucho más amplia que puede apreciarse cuando el usuario ingresa al feed del 

perfil. 

Las fotos de Boamar no tienen esa apariencia de mosaico integrado por fotos 

individuales, sino que está organizado acorde al modo ajedrez, como se denomina por parte 

de algunos profesionales de la comunicación digital, que corresponde al feed por líneas que 

mencionan Doval Fernández y Sánchez-Amboage (2021). En este tipo de feed, las 

imágenes establecen relaciones lineales entre ellas, bien sea por su composición, forma, 

color o pose. En el caso de Boamar Swimwear es una linealidad más difícil de captar, y que 

se entrevera o se camufla mejor a lo largo de la línea de tiempo. 
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Figura 27. Tipos de Feed en Instagram. Fuente: Doval-Fernández & Sánchez-Amboage, 2021.  

Al ingresar al feed de la marca, un usuario puede encontrar la siguiente apariencia (ver 

siguiente figura): 
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Figura 28. Feed de la marca, octubre de 2021. Fuente: @boamarswimwear. 

Las imágenes tienen aspectos en común, pero son aspectos muy generales. Sin embargo, 

pronto se empiezan a percibir continuidades en las imágenes: las tres cuya prenda se forma 

por los colores blanco y negro, con la forma de círculos, y dos donde la prenda es color 

verde. Cuando se mueve el feed, estas dos encuentran similitud con una nueva fotografía 

(ver figura 29).  
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Figura 29. Feed de la marca, octubre de 2021. Fuente: @boamarswimwear. 

Como se puede apreciar, el desplazamiento vertical ascendente o descendente del 

usuario, genera una recomposición del feed, a partir de las similitudes entre las imágenes. 

Lo mismo ocurre cuando la marca publica nuevas fotografías, pues las imágenes se van 

moviendo vertical y horizontalmente. 
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Figura 30. Desplazamientos en el feed de la marca. Fuente: @boamarswimwear. 

Cuando llegan nuevas fotos y cuando el usuario se desplaza por el feed, las fotografías 

se van reorganizando. Pero los juegos entre ellas se mantienen, y van mutando, sugiriendo 

nuevas asociaciones, nuevas claves de entrada al contenido.  

 

Figura 31. Desplazamientos verticales y horizontales en el feed. Fuente: @boamarswimwear. 
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Síntesis del recorrido: lo que dice la marca, la performance de la marca 

La marca se expresa en manifiestos: #CollectingSummer, “El aquí y el ahora”, “Take the 

moment and make it perfect”, “We believe in the power of moments”, y que se sintetizan 

en la definición que la marca propone de sí misma: “The word BOAMAR is a state of mind 

where body and mind connect in a feeling of wholeness and joy”. Las declaraciones citadas 

aparecen dispersas a lo largo de las publicaciones, no se logra establecer una correlación 

precisa entre el tipo de fotografía usada y la aparición de estas. Pero es claro que la marca 

dice pocas palabras y deja el sentido del mensaje reposar en el lenguaje de la imagen.  

La filosofía de Boamar Swimwear puede sintetizarse como tranquila, elegante, 

cuidadosa, y en búsqueda constante de un balance interior/exterior: las fotografías en 

ambientes exteriores, sin embargo, no muestran grandes grupos de personas; las mujeres 

lucen, más que solas, independientes, o acompañadas por otras pocas mujeres. La marca le 

habla a una mujer independiente y procura hacerse parte de las cosas que le dan seguridad y 

felicidad.  

En cuanto a su performance, o aparición, destaca sobremanera el uso del feed tipo 

ajedrez. No tiene la rigidez de uno tipo puzzle, donde cada imagen se integra a una más 

grande. Por el contrario, las imágenes lucen independientes, pero entre ellas van sugiriendo 

líneas de lectura y continuidad, fundamentalmente a través del estilo y la estética de la 

prenda que las vincula. 

Ese factor es clave para hablar de la relación entre filosofía de la marca y su 

performance, en otras palabras, de la puesta en escena de la marca (las modelos, las prendas 

y el mundo representado) y la forma como salta al feed. A continuación se presentan los 

principales aspectos de esta congruencia.  

1. La marca habla de una búsqueda interior en medio de un entorno en el que se 

encuentran cosas cotidianas que permiten experimentar placer. La forma de reflejar 

esto en la puesta en serie (performance digital) es mostrar fotografías en espacios 

exteriores (sol, playa, mar) pero acompañadas de textos que refuerzan la filosofía de 

la marca. 
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2. Esa relación interior/exterior es potente: las mujeres están en espacios exteriores, 

pero no en playas concurridas, restaurantes a tope o discotecas con gente bailando. 

Se exalta la mujer como presencia suficiente para hacer de una escena a solas la 

posibilidad de descubrir. Boamar Swimwear aparece como una invitación a 

disfrutarse a sí mismas, y a descubrir constantemente, a asombrarse con lo simple.  

3. Por esa razón, se intercalan fotografías con mujeres que visten prendas de la marca 

con imágenes que muestran composiciones de una refinada estética. Se va entre los 

objetos o la naturaleza muerta, y las mujeres que visten prendas. La clave es 

descubrir: d, como afirma uno de sus manifiestos constantes (Hoyos, 2021).  

4. Ese descubrir, esa capacidad de asombro, es una clave de la organización del feed. 

Las fotografías son independientes, pero entre ellas surgen sentidos, asociaciones, 

continuidades posibles. Cada imagen presenta una postal del universo de la marca, 

pero entre imágenes surgen lecturas adicionales, vías de comunicación.  

5. Así, la marca propone ir y venir entre el cuerpo y los objetos del entorno, entre lo 

íntimo y lo público, entre lo sencillo y lo elegante, entre lo obvio y lo que se 

esconde tras lo obvio. 
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Capítulo 7. Confluencia influenciador/marca en el diseño comunicacional 

 

Figura 32. Mapa metodológico para la confluencia influenciador/marca. Producido por la autora. 

Describir la interacción entre la imagen del influenciador y la imagen del diseño 

comunicacional supone encontrar las relaciones entre la imagen de marca (abordada en el 

objetivo 2) y la imagen de Alexandra Hoyos (abordada en el objetivo 1). Esto se abordó 

mediante el cruce de una entrevista semiestructurada con Alexandra y la síntesis de los 

hallazgos ya presentados en capítulos anteriores. El propósito es seguir esta ruta para 

reconocer cómo se inserta el rol del influenciador en una marca, en esta caso Boamar 

Swimwear. 

La entrevista permitió dirigirle preguntas que se suscitan al ver la confluencia de su 

perfil personal con el de la marca, precisar algunos términos y acceder desde otro ángulo al 

análisis de la performática suya y la de la marca. En ese sentido, se resaltan algunos puntos 

principales de la entrevista, en dos aspectos: Alexandra Hoyos, primero como persona, y 

segundo como creadora de la marca Boamar Swimwear.  

7.1. Alexandra Hoyos, humanito curioso 

Alexandra es diseñadora de modas de la Colegiatura Colombiana, una institución de 

Medellín que enfatiza en las carreras creativas (gastronomía, diseño gráfico, diseño de 
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espacios…).  Su vida está inspirada en los viajes, ya que cada cierto tiempo se va del país 

para realizar una inmersión de mercado. También destaca que los viajes son un insumo para 

el alma: aprender de otros mundos y tener una percepción del diseño y la estética 

completamente diferentes. Creció en una familia de artistas y siempre estuvo rodeada de 

arte, al igual que su familia se fija en los detalles y esto es lo que la hace remarcar una 

premisa que es importante para ella y para su marca: coleccionar veranos, crear momentos 

perfectos para el alma (Hoyos, 2021). Precisamente, sus viajes sirven en gran parte para 

tener la inspiración suficiente que aporte a su vida personal, a la marca y a crecer. Su perfil 

en Instagram es estético porque así se define, así es su vida diaria y su modo de ver la vida. 

Desde esa conexión, Alexandra propone una semejanza con su marca por lo estéticas 

que son ambas cuentas, donde se plantea una sofisticación natural que ve ella reflejada en 

muchas ocasiones. La diferencia entre ambos perfiles radica en que Boamar es más 

estructurada, mientras que en su perfil personal es mucho más espontáneo. Allí su bio la 

afirma como “ humanito curioso” (Hoyos, 2021). Desde esa curiosidad se entiende que 

ambas cuentas permiten converger en el estilo, en la búsqueda de unas semejanzas en 

cuanto a las formas de ver la vida. Por eso en ambas se mezcla lo vintage y esto se integra 

como parte de la filosofía de la marca.  

De eso da cuenta su perfil, diseñado desde una línea en la que se pretende exaltar la 

cocina desde una perspectiva bonita y la moda. Siente afinidad por las marcas de belleza. 

Por su parte, cada foto diseñada la asume como una obra de arte, ya que esas son las cosas 

que en el fondo le inspiran.  

Alexandra se define como un humanito curioso (Hoyos, 2021) debido a la curiosidad 

que compone cada aspecto de su vida, de cómo en cada viaje que realiza le encanta ser, 

hablar con la gente, preguntar y toda esa personalidad está en sus fotos. En su Instagram no 

sale nada que no sea ella, incluso destaca su credibilidad en este espacio virtual a través de 

las marcas con las que trabaja y aplicaciones que son usadas en la actualidad para hacer este 

seguimiento.  

Sus fotos siempre han sido tomadas con su celular. Anteriormente solía editar las fotos 

un poco, poner algunos filtros pues siente fascinación por el estilo vintage. En contraste a 

las fotos de ahora, menciona que el uso del celular le es valioso para la calidad de las fotos, 
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pues no precisa de editor ni ningún filtro para postearlas. Su celular es modelo iPhone 12 

Pro; algunas veces de un trípode. El celular le permite combinar la espontaneidad con la 

planeación; se define como adicta a ambas. Para las fotos realiza una planeación con 

antelación y así mismo es con los demás aspectos de su vida. Para las tomas fotográficas, 

Su ley es que si en cinco minutos no logra tomar una foto, no la toma. En cuanto al espacio, 

no se complica demasiado: prefiere los lugares simples porque de ellos pueden salir 

grandes cosas.  “No es el lugar, es la forma en que uno lo acoge y lo ve” (A. Hoyos, 

comunicación personal, junio de 2021).  Le gusta que todo fluya y eso involucra la puesta 

en escena y los elementos que están en el momento haciendo juego. 

Respeta su cuerpo, se acepta, y estas cualidades le han permitido mostrarse ante el 

público de una manera transparente. Y dice que esta es la base para definir qué marcas 

aparecen en su perfil. Las marcas tienen que estar ligadas a su estilo de vida. Para la 

producción de contenidos lleva un proceso de preparación previo. Su gestión, en tanto la 

marca y su estilo de vida convergen en lo mismo, implica tomar notas y buscar referentes 

que la lleven a hacer realidad su proyecto en lo visual.  

Desde allí, afirma que la fotografía mejora con los años, según el dispositivo. Ella 

evoluciona, evolucionan las marcas, a través de lo que ya se conoce y se sigue aprendiendo. 

Actualmente, no siente necesario el uso de otros implementos para poder llevar a cabo la 

puesta en escena que comunica en Instagram, es enriquecedor para ella pero le 

demanda  mucho tiempo y no quiere mostrar otra realidad sino la que quiere representar: la 

que ella misma dice habitar cotidianamente.  

Cuando se le pregunta qué toma en consideración al momento de concebir sus fotos, le 

encanta mezclar los libros, desde su contenido visual, con su propia vida; resalta la cocina 

no solo como lugar donde se preparan alimentos sino como espacio estético. En la ropa 

también se siente libre de hacer combinaciones, las considera necesarias con su 

personalidad. Cuando trabaja con marcas, le gusta descontextualizar el producto y emplear 

los elementos que tiene a la mano. Le gusta lo colorido, que combine con todo; que se 

conecte con la marca, que represente la imagen planteada según lo organizado.  

Alexandra dice que las fotografías que hacen parte de su cuenta personal usan la poesía 

porque le gusta involucrar dentro de su narrativa la poesía, hablar en doble sentido, que sus 
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fotos tengan copy. Por haber crecido en medio de constantes paseos a la costa, aprendió de 

las forma de hablar de los nativos giros y expresiones que le atraen por su calidez y 

cotidianidad. Desde ahí, su forma de describir las cosas es como si fueran dichas en 

persona. Por ejemplo, para ella la manzana es ella y así mismo las asocia a los cinco 

sentidos que son los que describen para ella la esencia de todos los objetos. Por ejemplo: 

los zapatos son ricos, deliciosos. Habla como si se estuviera comiendo las cosas, le saben: 

las nombra como sujetos. Ella misma hace juegos de palabras y crea sus composiciones 

textuales desde ahí. Dice que le atrae el lenguaje como estética.  

En su perfil personal, siempre quiere que el feed sea mejor, para abarcar nuevos 

públicos. Se pretende poner a la imagen en evolución y a tono con los procesos que está 

viviendo hoy.  

Un aspecto final de esta parte personal es su filiación con la marca Boamar Swimwear. 

Alexandra manifesta que se identifica con la marca porque es una mujer naturalmente 

sofisticada, sin esfuerzo. “Boamar es una mujer que se sienta bien con el producto, que no 

sea agresivo con ella, que se apropie de la prenda, y no al revés” (A. Hoyos, comunicación 

personal, junio de 2021). Es una marca que da para descontextualizarla; es decir: no solo 

está hecha para usarla en un día de verano o para ir a la playa, sino también puede usarse 

con Jeans. Destaca que le encanta la calidad de las telas 

Este breve perfil permite darle contexto a la siguiente parte, donde se describen su 

percepción y sus conceptos sobre la marca. 

7.2. Alexandra en la vida de Boamar 

Probablemente el punto de encuentro entre Alexandra y la marca es el mar. El mar es lo 

que la conecta consigo misma, representa para ella la calma y la profundidad. Siente que el 

agua tiene una energía y conexión infinita con la vida bajo la filosofía del fluir. Dice que en 

los momentos más duros de la vida siempre busca el mar. Considera que todos 

compartimos la misma percepción frente al mar, porque es una de las cosas que representa 

todo lo que no es tangible, todo lo que es ajeno o es cuestión de tiempo y por esto mismo se 

hace un tanto poético y mágico.  
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Alexandra declara con claridad que Instagram no es el vendedor, es un canal que permite 

visualizar la marca. No hay necesidad de vender allí como si se estuviera en una página 

web. La mujer Boamar va más allá de la estética, es contadora de historias, es decir, son 

mujeres protagonistas de su vida y desde allí se relacionan con los demás. Esto las hace 

embajadoras de los lugares, de las cosas que hacen y de lo que están hechas: de lo que 

consumen y de la narrativa de su diario vivir. 

Asume que, a  través de Instagram, la gente entiende la filosofía de la marca. A ella y a 

sus socios les ha ido bien con el proyecto, y en buena parte Instagram ha contribuido en 

ello. La gente que quiere comprar va a la página web u otro canal de compra. Pero eso es 

porque en el diseño de la estrategia de marketing digital no han pensado en Instagram como 

canal propiamente de ventas. La gente comparte las historias de Boamar, y esto genera que 

más personas conozcan y le den mayor visibilidad a la marca. Alexandra considera que 

Instagram es la plataforma perfecta para conectarse con el mundo de hoy; un visualizador 

para el comercio electrónico de Boamar.  

A Boamar, la define como Boamar una marca en transición, que significa la 

sofisticación sin esfuerzo de una mujer, una mujer a gusto con lo que está usando. Como 

profesional, esto trae un reto para ella, pues implica la traducción de muchas cosas que ha 

aprendido en su vida personal, en su cuenta de Instagram y en cómo llevarlos para ser 

capitalizadas en favor de la marca.  

En Boamar Swimwear, Alexandra es directora creativa: encamina la marca hacía cómo 

se debe ver, cómo debe ser. Es la encargada de realizar y direccionar la conceptualización 

de la marca, y postula bajo qué tendencias se deberían trabajar, teniendo en consideración 

percepciones como: qué panty debería usar la mujer Boamar y cuál es el ideal que 

persigue.  

Cuando se le pregunta cuál cree que es su mayor aporte a la marca, dice con claridad que 

la estética, ya que va encaminada a lo que ella le puede aportar en cómo se ve cara al 

cliente. Afirma que le obsesiona más la imagen que el producto. No es fanática de la 

terminación de producto, describe que hay diseñadores que son más dedicados a esto, pero 

ella no. Su intención va más dirigida al estilo de vida, a los valores de las personas que 

confluyen en los valores del producto. 
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En cuanto a esto, dice que Boamar es una marca a la que le encantan los colores tierra, 

que ve a la mujer de una forma útopica y romántica: idealizada, pero cercana, posible. Por 

eso no siente que sea una marca pronta moda, sino que de verdad es algo para cualquier 

momento de la vida de las mujeres, y que va a quedar muy bien: se trata de piezas 

atemporales. 

En cuanto a cómo esto se traduce en los lugares en los cuales aparece la marca, 

Alexandra afirma que todos los que las mujeres consideren momentos perfectos para el 

alma. Cualquier cosa que ellas sientan que es un momento que las inspira, que es valioso. 

Por ejemplo: cocinar, meditar, leer un libro, un momento que consideren perfecto para el 

alma. Muchas usuarias son buenas lectoras, a otras les gusta visitar lugares escondidos y 

mágicos de los lugares que conocen. Esos pequeños pueblos mágicos son la inspiración de 

Boamar, los mercados locales, todas esas fachadas que cuentan historias más allá de lo que 

se ve. Eso se prefiere sobre lugares de moda, sitios conocidos o en tendencia, pues tienen 

más estilo y más memoria. Por eso, para las fotos de la marca se buscan lugares que 

cuentan historias, fachadas lindas, destruidas, casas especiales: únicas. Esto tiene que ver 

con que a ella le gusta esa apariencia de lo antiguo; le apasiona la estructura y moda 

europea, también la mexicana. Eso va permeado en el estilo de Boamar, y a ella le gusta 

que parezca que cada imagen va acompañada de historia.  

De ahí que hace scouting de cada lugar, y mira qué necesita para complementar la 

inspiración. Si la colección la toma en un hotel y, por ejemplo, hay cerámica, busca 

inspiración referente a esa historia. Para ella es importante no perder el hilo conductor de 

esa historia: calcula el tiempo que necesita para esas fotos, y hace planeación de cómo va a 

quedar.  

Eso se sincroniza con lo que quiere decir en cada colección. Cada colección tiene un 

manifiesto diferente; aunque siempre hay un ADN de marca que se conserva, siempre sale 

un manifiesto diferente de colección, una historia que contar.  

7.3. La convergencia de la imagen del influenciador con la imagen de la marca 

En cuanto a la imagen de la marca, Boamar viene descrita como una marca hermosa que 

nació hace 4 años, es una marca con mucha estética inspirada en el mar, en la mujer 
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Boamar, cuya característica es ser sofisticada sin esfuerzo. Se trata de una marca que resalta 

por sus colores cálidos, que sienta bien con lo que diseña, pues se puede usar de forma 

versátil desde ir a la playa hasta usarla con unos jeans para ir a comer con las amigas.  

Es una marca que en su imagen no se limita a tendencias. Es más bien intemporal, 

aunque acoge las tendencias como parte de su feed, marcándolas siempre son su propio 

estilo. Es una marca eco, amigable con el medio ambiente, con gran calidad de telas, 

pensada para descontextualizada, utilizada en diversos modos, más allá de lo que los 

diseñadores prevén.  Por eso, la razón de las imágenes posteadas que acuden a varios 

elementos que, aunque se salgan del contexto estético, cumple una función desde la 

filosofía de la marca.  

En este sentido, se descubrió que por muy similar que se tratase la cuenta o marca 

personal de Alexandra Hoyos, esta siempre ha procurado que Boamar asuma su propia 

estética y esté controlada bajo los criterios que se aplicaron desde un principio: su 

manifiesto y la filosofía de marca. Bajo esta conceptualización, puede decirse que la 

influenciadora está representando a todas aquellas mujeres que comparten sus imágenes y 

se convierten en coleccionadoras de veranos, como se menciona constantemente en las 

publicaciones.  

Cada mujer es distinta, pero la mujer Boamar en este caso es influenciadora por su 

propia vida y da vida a sus prendas, no al revés. Alexandra Hoyos no goza del 

protagonismo por usar su marca constantemente dentro de su perfil personal, pero aparece 

en muy pocas publicaciones de la marca, sin resaltarla o exponerla, dándole superioridad 

frente a otras mujeres, sino como una mujer más que representa la marca y que le 

enorgullece llevarla. 

En este orden de ideas, Boamar se convierte en un referente aspiracional, no en el 

derroche de lujo, sino las experiencias que cada mujer que comparte con su historia, sus 

viajes o hallazgos; comparte y propicia que otras personas también hagan lo mismo. 
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Conclusiones 

En este trabajo se planteó analizar la performance digital en la figura del influenciador 

como componente del diseño comunicacional de las marcas para Instagram. En este 

apartado se busca recomponer el camino seguido, con el fin de darle respuestas a la 

pregunta de investigación, la cual formulaba ¿cómo el influenciador de moda se constituye 

en componente del diseño comunicacional de las marcas en la plataforma Instagram? 

Las redes sociales electrónicas son la más tangible de las formas del networking, modelo 

de comunicación que reemplaza el broadcasting. En este último, el modelo de 

comunicación, propio de la sociedad de masas, permitía una relación vertical y descendente 

entre los medios, a quienes se les suponía dueños y amos del mensaje y de los efectos que 

este propiciaba en las personas, y los públicos. Fue en este modelo donde se desarrollaron 

los postulados básicos de la publicidad y el mercadeo.  

Sin embargo, la pregunta por el branding (la construcción —emocional— de vínculos 

entre las marcas y las personas) evidencia un cambio en las condiciones de relacionamiento 

entre los productos y las personas a las que estos se dirigen. Ahora las marcas aparecen en 

un ecosistema comunicativo en el que hay mucha más información disponible, muchas más 

interacciones y, sobre todo, una relación más horizontal entre las personas y los productores 

de contenido.  

En ese escenario, los influenciadores han emergido como una forma estratégica para las 

marcas porque les permiten llegar a las personas de una manera diferente a la publicidad. 

Sin embargo, es claro que aún falta mucho por investigar en torno a esta figura de los 

influenciadores: ¿cómo se genera su influencia?, ¿cómo se mide su efectividad?, ¿qué 

criterios pueden emplear las marcas para elegir unos u otros influenciadores en la 

confección de los mensajes que les dirigen a sus audiencias? Este trabajo aporta elementos 

exploratorios para comenzar a dar respuestas a esas preguntas.  

Lo primero está en relación con la figura misma del influenciador. A la pregunta de 

cómo se configuran estas figuras (la redundancia es intencional) este trabajo aporta 

información específica. Los influenciadores son personas cuyos mensajes terminan siendo 

influyentes, determinantes o, incluso, decisivos para otros. Esa modo de influir, en 



104 

 

Instagram, se puede seguir mediante dos vías: la puesta en escena y la puesta en cuadro. La 

figura, entonces, se con-figura mediante dos acciones principales: decir cosas y hacer cosas. 

En cuanto al decir, y en el caso particular de Alexandra Hoyos, la atención se centra en 

los textos que acompañan las imágenes. En Instagram y otras plataformas hay 

influenciadores que producen contenido en video, por lo cual pueden hablar directamente al 

público. No es el caso de Alexandra, quien ha llevado su pasión por la escritura al 

desarrollo de un lenguaje verbal que seduce e inspira.  

El decir se dirige a quién es la persona, la influenciadora, qué piensa, qué siente, qué ve 

en su entorno. Desde ahí, Alexandra se muestra como una mujer independiente, profunda, 

sofisticada y natural. Por eso, más allá del qué dice vale la pena rastrear qué sugiere con eso 

que dice. Esto ocurre porque la influencia no siempre se da por vía directa como cuando la 

persona recomienda abiertamente una marca. Los sentidos sugerentes pueden ser más 

abiertos y, de hecho, abarcar una audiencia más amplia. En esa línea, Alexandra está 

invitando constantemente a dejarse sorprender por la vida, y a buscar el mundo interior. 

Pero en esa intimidad no se niega la posibilidad de lo externo; al contrario, hay una 

curiosidad constante por los objetos, los lugares y sus detalles escondidos: se resalta la 

posibilidad de tener historias para contar.  

Pero un detalle clave es la performance. El decir es una dimensión que Alexandra 

explora desde la escritura, si bien la escritura es complementaria a una performática donde 

podemos ver poses, lugares, objetos y situaciones; allí entran las marcas. Si en el texto las 

marcas se mencionan o se taguean, en la imagen adquieren más poder. Las marcas aparecen 

como integradas al mundo de Alexandra, lo cual puede percibir cualquiera de sus 

seguidores porque hay muchas fotos donde no aparecen marcas ni se mencionan 

explícitamente.  

La performance es la forma como la influenciadora fluye en medio de ese mundo creado 

por ella misma. Y su poder radica en la naturaleza con la que deviene, imagen tras imagen, 

un sentido de vida. Ahí está su mayor impacto: el espectador se siente asistiendo a un 

mundo que se despliega con plena naturalidad; como si Alexandra le permitiera acceder a 

su mundo personal. Las poses, las prendas, los accesorios, los objetos y los lugares se 
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encuentran concentrados en un mismo mensaje: ser alguien sofisticado sin forzar la 

situación. 

 

De allí sigue el análisis de la puesta en cuadro: cómo ese mundo es traducido al lenguaje 

de la imagen. Alexandra resalta gamas de colores que tienen peso en la imagen, pero que no 

se hacen fastidiosos para el ojo. Hay saturación de color, composiciones cuidadas y los 

elementos, aunque cuidadosamente dispuestos en el cuadro del fotograma, están 

acumulados, como testimonio de una memoria personal. Por esa razón, aunque rústicos o 

viejos, más que rústicos y viejos los elementos exhibidos en la imagen parecen querer decir 

que tienen muchas cosas por contar.  

En síntesis, la figura del influenciador se configura mediante una puesta en escena que 

recrea un mundo real y honesto, con una performance que fluye con plena naturalidad en 

espacios esencialmente privados, íntimos, con textos que invitan a dejarse sorprender por lo 

simple. La puesta en cuadro traduce estos lineamientos al mundo de la imagen, y allí se 

aprovechan los recursos del lenguaje fotográfico, la decoración, y el diseño en muchas de 

sus dimensiones (gráfico, de modas, de joyas…).  

Esa es la configuración: puesta en escena (discurso y performance) más puesta en cuadro 

(iluminación y composición). Y seguramente desde allí se produce la influencia: el relato 

de una vida tranquila, variada, apasionada y en la constante búsqueda de placer estético.  

Luego de revisar esa figura del influenciador, se pasa a mirar Instagram como 

plataforma discursiva. Esto, mediante la relación entre la filosofía de la marca y su puesta 

en serie. La marca le habla a la mujer Boamar: tranquila, estilizada, sofisticada, aventurera. 

En varios de sus manifiestos recalca esto: #CollectingSummer, “El aquí y el ahora”, “Take 

the moment and make it perfect”, “We believe in the power of moments”, resumidos en la 

definición que la marca declara: “The word BOAMAR is a state of mind where body and 

mind connect in a feeling of wholeness and joy”. Una marca que es un estado de la mente, 

así se puede sintetizar lo que propone Boamar.  

Pero esa filosofía debe ser llevada a imágenes, pues Instagram es una plataforma visual. 

Si bien en la actualidad está migrando a contenido más audiovisual (las historias, los reels, 

los videos de IGTV), en el período analizado (2017-2019) la marca basa su narrativa en 
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fotografías que van al feed de la cuenta. Y allí se encuentra una de las apuestas más 

arriesgadas e interesantes de Boamar Swimwear: la confección, en medio del mosaico, de 

asociaciones estéticas entre las fotos. Esta es su performance digital.  

Las imágenes individuales tienen su propia vida, pero vistas en conjunto suman nuevas 

asociaciones posibles. Y esa puesta en serie, es decir, la actualización del mensaje en la 

continuidad del tiempo, suma una serie de sentidos muy sugerentes. La imagen y su 

producción digital llegan a una performance de la marca: Boamar quiere estimular la 

imaginación, exaltar lo estético como fuente de placer y emplazar el producto como una 

clave de acceso a una vida estilizada pero no forzada. Sofisticación sin complicaciones. 

Pero, además, esas fotos que en el feed se van vinculando, armando pares y tríadas, 

hablan de las múltiples posibilidades de lectura que tiene lo cotidiano. Una textura de una 

fotografía se conecta con la de otra; un color o una forma, una pose o una composición, se 

relaciona con otra, habla con ella, la interpela. Y esta performance muestra la filosofía de la 

marca: dejarse sorprender, encontrar belleza y placer en toda ocasión. Ese match es lo que 

la hace poderosa.  

Ahora llega un punto crucial: cómo se encuentran el mundo de la influenciadora, de 

Alexandra, con el de la marca, Boamar. Ese encuentro se produce en lo que este trabajo 

propone como diseño comunicacional. Ese diseño funciona en el nivel antropológico y el 

funcional. Por el lado funcional, Alexandra dirige la parte creativa y estética de la marca en 

Instagram, lo que supone, como se mostró en su momento, detalle, cuidado y planeación. 

Sin embargo, la espontaneidad hace presencia: Alexandra dice que no se toma más de cinco 

minutos para tomar una foto (para su perfil profesional).  

Entonces vale preguntarse cómo confluyen esos dos mundos, antropológica y 

funcionalmente. Un detalle curioso es que la mitad de las imágenes estudiadas en el perfil 

de Alexandra ocurren en escenarios interiores; por su parte, en el perfil de Boamar, las 

imágenes son mayoritariamente exteriores, y los interiores se utilizan cuando se recrean 

objetos sin la presencia de una modelo. Alexandra explora más su mundo interior en su 

perfil personal y más su mundo exterior en la pauta estética que define para la marca. Pero 

eso, a su vez, es consistente con la filosofía de la marca: explorar lo interno, encontrar 

sorpresa en los detalles, ver historia y memorias en objetos retro o en fachadas viejas.  
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La confluencia de ambos universos ocurre porque el de Alexandra es pertinente en el de 

Boamar, y el de Boamar retoma y amplifica lo que es Alexandra. Imagen de marca e 

imagen de la influenciadora confluyen, pero dejan espacios libres. En su perfil, Alexandra 

explora más lo íntimo; en el perfil de la marca, Alexandra aparece poco, para darle lugar a 

muchas formas de belleza de las mujeres y los lugares que allí aparecen.  

Si bien hay elementos estéticos resonantes en ambos perfiles, la clave está en la 

performance. La de Alexandra la lleva de un lugar a otro, a viajar, a buscar memorias y 

belleza en los objetos del entorno; el de Boamar ubica la prenda y a la mujer que la porta 

como parte de un mundo amplio en el que se puede encontrar belleza en cualquier detalle. 

Las flores, los sombreros, los accesorios sofisticados y la organización cuidadosa de estos 

en la imagen, hacen parte de ambos.  

De esta forma, se da por corroborada, en un nivel exploratorio mediante este estudio de 

caso, la hipótesis inicialmente propuesta: La performance digital es el punto de encuentro 

fundamental entre el diseño comunicacional de la marca y los influenciadores que estas 

usan. 

Para finalizar, es importante reseñar algunas posibles consecuencias de esto en relación 

con los influenciadores y las marcas en los entornos digitales. En primer lugar, que la 

experiencia Alexandra Hoyos y Boamar Swimwear muestra el poder de influir mediante la 

performance: la puesta en escena de valores, creencias y manifestaciones, más que por vías 

de pararse frente a la cámara y decir “compren” o “hagan tal cosa”. Eso se empieza a 

parecer cada vez más a la pauta, y trae resonancias del modelo de comunicación 

broadcasting, típico de la televisión. La influencia performática y estética por estilo de vida 

se muestra más congruente en los modelos de comunicación horizontal, como es el caso del 

networking. 

En segundo lugar, destacar que este caso se puede considerar poco frecuente, pues se 

trata de una influenciadora que luego montó un emprendimiento. No es una influenciadora 

“normal” respecto a Boamar, pues ella es creadora de la marca. Pero sí lo es en relación con 

otras marcas, en categorías como bebidas, cocina o ropa. Y allí se puede apreciar, no 

obstante, lo mismo: las marcas entran a un universo que ya está creado, que es consistente y 

que tiene sus propios parámetros de funcionamiento. Por tanto, cabe llamar la atención 
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sobre el criterio de mirar la confluencia entre el mundo del influenciador y el de la marca 

para mirar la relevancia de su interacción.  

En tercer lugar, desde un aspecto más metodológico, se puede seguir trabajando en 

depurar más los instrumentos cualitativos propuestos en este trabajo, con el fin de medir 

mejor esa confluencia entre marca e influenciador. Son muchos los segmentos de mercado, 

las categorías de producto y las plataformas donde esto está pasando, lo cual abre amplias 

posibilidades de investigar en esta línea. De hecho, parece interesante indagar qué puede 

ocurrir en influenciadores y productos donde el estilo de vida no es un asunto determinante, 

como sí lo es en la moda, la cocina y la salud. En el caso, por ejemplo, de mercados 

utilitarios como tecnología, mecánica o agricultura, donde el estilo de vida no parece ser 

relevante pero sí los rendimientos técnicos de los productos, sería interesante mirar si estos 

criterios abordados en el presente trabajo son igual de relevantes.  

Finalmente, es necesario decir que este trabajo convierte en ruta metodológica algo que 

para la investigadora es un placer personal: apreciar cómo las marcas van generando nuevas 

formas de encuentro con sus públicos, cómo propician lazos emocionales con las 

audiencias y cómo el diseño y la estética mejoran la experiencia de las personas en el 

mundo. Influenciar a otros, como resultado de ser uno mismo, luce como un asunto de 

comunicación más humana, más sincera y más honesta. Haberlo descubierto en este trabajo 

es algo personalmente valioso. 
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