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RESUMEN EJECUTIVO 

Las empresas han necesitado adaptarse al rápido estilo de vida de los consumidores y al gran mercado oscilante del 
siglo XXI. La era digital ha cambiado las cosas, y no es suficiente la creación de un marca, producto o empresa con el 
solo propósito de vender un artículo a grandes cantidades y ganar dinero. El consumidor actual no es tonto, ya no es 
despistado y es bastante perceptivo.

 

Dado el hecho de que el consumidor de hoy en día pasa casi la mayor parte de su tiempo en la red, las empresas han 
tenido que dejar parte de su incredulidad a un lado, y transformarse digitalmente. Incredulidad, pues porque al comienza 
del desarrollo de la famosa Web 2.0 no se puso mucha atención al fenómeno social, y algunos afirmaban que sería algo 
pasajero, de poca utilidad o solo para las personas solitarias pero las redes sociales, las aplicaciones móviles y todo lo 
demás atrapó desprevenidos a muchos, causando la (a veces forzosa) adaptación de las empresas a la Era Virtual.

 

A partir de lo anteriormente mencionado, el siguiente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer las 
ventajas y beneficios del uso de la publicidad digital para el posicionamiento de nuevas empresas mediante las 
herramientas de negocio en Instagram.

 

Se ha realizado una investigación descriptiva y de campo, mediante la encuesta y entrevista, desarrollando los factores 
que conciben a Instagram como un ente social, comunicacional y ventajoso para las nuevas empresas y cómo 
reacciona su público objetivo con respecto a ella.
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación hace referencia a la utilización de la publicidad digital en Instagram para nuevas 
empresas, cuya efectividad ha cobrado la atención de millones de usuarios en la muy reconocida aplicación móvil. No 
todas las marcas, productos o servicios implementan estrategias digitales en redes sociales como Instagram de manera 
correcta o favorable para sí mismas.

 

Algunas empresas nuevas creen suponer que efectuar una exitosa estrategia de comunicación en Instagram supone 
solo publicar descuentos y algunas frases emotivas varias veces a la semana. Esta es una de las características que 
prevalecen en el ambiente empresarial y retiene a algunas empresas a explayar su potencial de la manera adecuada.

 

Para analizar problemáticas como la anterior, se ha propuesto presentar el trabajo de investigación presente, con el fin 
de ayudar a aquellos que no tienen mucha información sobre los beneficios de utilizar una red tan visual y 
comunicacional como lo es Instagram y la influencia que pueden inferir en los usuarios que la utilizan.
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como fin la recopilación de respuestas de posibles consumidores a la hora de ser expuestos a 
una nueva marca en Instagram, con el propósito de confirmar si el uso de de publicaciones en la misma es favorable 
para nuevas empresas en el mercado dominicano. Como estudiante de la carrera de Publicidad, es de suma pertinencia 
el aporte de datos significativos y concretos para que las nuevas empresas tengan suficiente información sobre tácticas 
comunicativas afirmadas en una de las más grandes redes sociales del momento: Instagram.


Asimismo, esta indagación es originada por el desenfado y uso incorrecto que tienden a propinar las empresas 
emergentes, con respecto a la influencia de sus marcas para su posicionamiento en una aplicación de tan alto grado 
comunicacional. También, el propósito de la misma es brindar información certera y viable para la ejecución de correctas 
estrategias comunicacionales.


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes sociales, tan queridas por muchos y odiadas por otros, son el producto de la masificación del internet al 
comienzo de la década del 2000, propulsadas por el interés y el fervor por aprovechar los beneficios que ofrecen. 
Alrededor del 2003, apareció MySpace, la “madre e las redes sociales”, dando paso a la creación de

otras, entre ellas Instagram. 


En los últimos años, Instagram se ha bautizado como la red foto/video preferida por todos y ocupa el segundo lugar en 
preferencia mundial, con una ventajosa plataforma apta para la publicidad, comercio y mercadeo.


Desafortunadamente, aún existen bastantes perjuicios, y muchas empresas aún consideran que las redes sociales son 
una pérdida de tiempo, mientras que otras las utilizan de manera incorrecta y desconocen lo esencial que pueden 
resultar para el crecimiento de un negocio . Éstas son las principales causantes que motivan la ejecución de este 
proyecto.
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OBJETIVOS 

General 

Analizar el uso de la publicidad digital en Instagram para nuevas empresas.


Específicos 

1. Determinar el uso general concedido a las redes sociales


2. Identificar los elementos que interceden en la confiabilidad proporcionada por los usuarios de Instagram con respecto 
a las publicaciones


3. Determinar la diferencia entre Instagram y otras redes sociales con respecto a su plataforma desde un punto de vista 
empresarial


4. Analizar la exposición de los consumidores ante un producto, marca o servicio y la manera en que afecta su decisión 
de compra


5. Establecer la manera en la que los consumidores aseguran la calidad y fiabilidad de un producto, marca o servicio en 
Instagram


6. Describir los aspectos de la publicidad en Instagram


7. Explicar la importancia de las herramientas para empresas en Instagram


8. Identificar a las empresas que afincan su publicidad digital en Instagram
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 COMUNICACIÓN DIGITAL  

La comunicación es la emisión de información de un 
individuo a otro. Ha dejado de ser estacionaria, y se ha 
convertido en un intercambio de datos, permitiendo la 
interacción de usuarios.


1.1.1 INTERNET 

Scott (2012) en su libro Internet. Edición 2013 afirma 
que:


Más allá de las definiciones técnicas, Internet es la red 
de comunicación por excelencia y como tal, ha dejado 
de ser una novedad para convertirse en la principal 
forma de comunicación de nuestra sociedad. Hoy por 
hoy, no podemos concebir el mundo sin consultar 
nuestro correo electrónico, llamar por el teléfono móvil, 
chequear nuestras redes sociales, 

escuchar música en pequeños reproductores móviles o 
simplemente leer las noticias del día. (p. 1)

 

El internet es una de las grandes adicciones del siglo 
XXI, y crean relaciones bi-direccionales en todo tipos de 
plataformas para los usuarios.


1.1.2 WEB 2.0 

Margaix y Didac (2007) en su artículo Conceptos de web 
2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y 

retos para las bibliotecas actuales expone que:


No existe un amplio consenso entre los autores de cuál 
sería la definición de Web 2.0, pero para contextualizar 
este estudio se entiende Web 2.0 como un término que 
agrupa los sitios web donde se puede reconocer alguna 
de las siguientes características:


• Sustituyen a las aplicaciones desktop (de escritorio), 
como por ejemplo los sitios web que sustituyen 
aplicaciones ofimáticas.


• Comparten o re-mezclan datos, dando origen a lo que 
se denomina mashups o aplicaciones web híbridas.
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• Los usuarios aportan valor al servicio de cinco formas 
posibles: conversando, compartiendo objetos digitales, 
valorando los contenidos, organizando los contenidos 
o estableciendo relaciones sociales. (p. 7)


1.1.3 REDES SOCIALES 

Cabrera (2010) afirma que:


¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales se han 
convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene 
de la filosofía Web 2.0. Son plataformas de comunidades 

virtuales que proporcionan información e interconectan a 
personas con afinidades comunes. Las redes sociales 
son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la 
construcción de opinión en el entorno digital. (p. 117)


Mientras que Kutchera (2014) asegura en su libro EXITO: 
su estrategia de marketing digital que:


Las redes sociales nos permiten escuchar a nuestros 
clientes y entender el comportamiento del usuario, como 
nunca antes. Tenemos que crear contenidos y 
comunidades para atraer y comprometer a nuestros 
clientes. Cuando los consumidores buscan información 
en línea, recurren a los motores de búsqueda y 
preguntan a sus amigos en las redes sociales. (p.  4)


1.1.4 PUBLICIDAD DIGITAL 

Peguero (2016) explica en su artículo ¿Qué es la 
publicidad digital y por qué no debes ignorarla? para el 
blog Adventures Digital Agency que la publicidad digital 
es:


Es la táctica de aprovechar el Internet, sus plataformas, 
tecnologías, canales y recursos para ofrecer a los 
consumidores anuncios promocionales. Estos anuncios 
pueden ser dirigidos a través del Email Marketing, SEM, 
publicidad móvil y Social Ads. Aunque en la actualidad la 
publicidad tradicional sigue siendo muy usada y tiene su 
rol, la Publicidad Digital nos brinda un sinfín de 
plataformas, modelos de compra y formatos, que 
pueden ser ejecutados en el inmenso entorno digital, que 

Porciento de usuarios dominicanos en redes sociales.
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es donde esas personas que deseas alcanzar pasan más 
tiempo. (p. 1)


1.1.5 ESTRATEGIA DIGITAL 

Clark (2014) en su artículo ¿Qué es una estrategia digital 
y por qué necesitas una? para AméricaEconomía dice 
que:


El marketing digital o una estrategia digital integral es 
más que hacer una cuenta en Facebook o posicionarse 
en internet: es contemplar e incluir lo digital en tu plan y 
modelo de negocios, como una parte permanente y 
fundamental para el desarrollo y crecimiento de tu 
empresa. No como un complemento, sino en la base de 
tus operaciones. (p. 1)


1.1.6 POSICIONAMIENTO 
 

Ries y Trout (1981) explican es su libro Posicionamiento. 
La batalla por tu mente que: 

…el posicionamiento se ocupa de identificar, diseñar y 
comunicar una ventaja diferenciada que hace que los 
productos y servicios de la empresa se perciban como 
superiores y distintivos con respecto a los de los 
competidores en la mente de los clientes objetivos. (p. 1)


1.1.7 INSTAGRAM 

Rubio (2017) en su artículo Carrusel de Instagram: La 
opinión de 3 expertos para el blog Agora Pulse dice que: 

Instagram es una plataforma ideal para generar branding 
y engagement. Te permite de una manera eficaz mostrar 
una galería de productos o servicios de una marca. Por 
tal motivo debemos sacar el máximo provecho a esta 
herramienta donde los contenidos audiovisuales generar 
una gran interacción. Bien entendido este proyecto, si 
generamos una estrategia completa, podemos crear una 
serie de contenidos que permitan a nuestra marca 
generar participación e interacción. Por esto toda marca 
debería sacar el máximo provecho a Instagram y a todas 
las posibilidades que ofrece su interfaz.


Siendo la red con mayor nivel de crecimiento del mundo, 
Instagram ha revolucionado y se ha convertido en la 
aplicación móvil preferida por su uso increíblemente 
sencillo.


1.2 LA PUBLICIDAD EN INSTAGRAM 

La publicidad es el alimento de toda empresa o 
corporación. Pagada, no pagada, unas veces sutil y 

Logo original de Instagram.
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otras veces no tan sutil, siempre encuentra la manera de 
involucrarse en la vida cotidiana de todo usuario. 
Instagram, como cualquier otra red social, ha incurrido 
en el uso de anuncios como pan de cada día desde este 
presente año.

 

1.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Instagram es la aplicación móvil de mayor crecimiento 
actual. Estos son los términos más relevantes 
concernientes a ella:


• Feed


Es la página de bienvenida o sección de noticias del 
usuario al abrir la famosa aplicación móvil. En ella se 
encuentran las últimas imágenes y videos publicados por 
las personas que sigue un usuario.

 

• Historia


Llamada en inglés  Instagram Story, esta función es 
inspirada en la reconocida aplicación móvil Snapchat, 
cuyos videos poseen un límite de duración de 15 
segundos.

 

• Publicar


Es la acción de subir o cargar una imagen o video en la 
aplicación.


 

• Filtro


Son las diferentes opciones ofrecidas por la aplicación 
móvil para editar las imágenes que el usuario desee.


• Bio


O biografía, es la descripción que le asigna un usuario a 
su cuenta o perfil.

 

• Caption


Es el texto complementario que se le añade a una 
imagen o video.

 

• Hashtag


O signo de número (#) utilizado para encasillar o 
categorizar una publicación con el fin de que otros 
puedan encontrarla e interactuar entre sí.

 

• Etiqueta


Tag  en inglés, es la adición o señalamiento de una 
cuenta en una publicación. Al dar clic a una image, se 
puede apreciar el nombre de usuario de una cuenta 
mediante una burbuja de texto.

 

• Like

Representados con un corazón, el cual se rellena y se 
tiñe de rojo al cliquear en él.
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• DM


Direct Message  (Mensaje Directo en español), está 
representado con el ícono de un avión de papel en la 
esquina superior derecha, utilizado para mandar 
mensajes entre los usuarios o compartir conversaciones. 

 

• Explorar


Esta función, representada con una lupa,  permite al 
usuario buscar publicaciones relacionadas con los 
intereses e interacciones que surgen en la aplicación.


1.2.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 
INSTAGRAM 
 

Instagram es una comunidad de más de 800 millones de 
usuarios, fundada el 6 de octubre de 2010, por Kevin 
Systrom (Director Ejecutivo y Co-fundador) junto con 
Mike Krieger (Jefe de Tecnología y Co-fundador) cuyo fin 
es hacer que sus usuarios puedan capturar y compartir 
momentos cotidianos de manera divertida y peculiar 
para compartir con amigos y conocidos.


Desde sus orígenes, Instagram se ha enfocado en la 
simplicidad e inspiración de creatividad a través del 
diseño de su interfaz, lo cual la ha convertido en el hogar 
de las historias visuales para todo el mundo, desde 
celebridades, noticieros y marcas a adolescentes y 
músicos y todo aquel que posea una ardiente pasión 

creativa. La red social se destaca por usar una forma 
cuadrada en sus fotografías en honor a la Kodak 
Instamatic y a las cámaras Polaroid. 


Su nombre se remonta a la infancia de sus fundadores, 
ya que les encantaba jugar con las cámaras 
instantáneas. Así que pensaron:


Instant Camera + Telegram = Instagram


Kevin deseaba que tuviera un nombre sumamente fácil 
de recordar y de pronunciar. Antes de lanzar el app, 
simplificaron su interfaz, y las funciones que quedaron 
fueron basadas en las imágenes, comentarios y likes, lo 
cual fue bastante conveniente, ya que solo estaba 
disponible para iOS. Esto contribuyó a que la experiencia 
de utilizar filtros para editar las imágenes fuera de lo más 
espectacular.


La primera publicación de Instagram, subida por uno de sus fundadores, Kevin, en el 2010.
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En Diciembre del año 2010 (apenas dos meses y unos 
cuantos días después de haber sido lanzada) ya contaba 
con un millón de usuarios registrados. A comienzos de 
2011, se añadieron los hashtags, indispensables en toda 
red social, para ayudar a los usuarios a descubrir 
imágenes y personas relacionadas.


El 3 de Abril de 2012, Instagram lanzó la aplicación para 
los usuarios de Android, generando un millón de nuevos 
usuarios en 24 horas. Unos días después, el 9 de Abril 
del mismo año, Facebook compró Instagram por la suma 
de mil millones de dólares. Esto causó furor, ya que 
muchos se quejaron, asustados de que la apreciada red 
social se convierta en un gemelo de la red perteneciente 
a Mark Zuckerberg. 


No obstante, Instagram ha mantenido su esencia, y está 
llena de cambios que han sido aceptados de manera 
muy positiva por su comunidad, como poder etiquetar a 
usuarios en imágenes. A finales de ese mismo año, 
Instagram estaba presente en 25 idiomas.


El 5 de Febrero del 2013, Instagram introdujo su versión 
web, donde, hasta el momento, solo permite ver el feed 
de sus usuarios, sus likes, su perfil y permite explorar, así 
como buscar publicaciones y personas. Pero siempre 
manteniendo su función más básica: la de tomar fotos y 
subirlas a través de nuestros móviles con la ayuda del 
app. 


Ese mismo 20 de Junio, lanzan la función de video 
(representada con un ícono de cámara de cine), la cual 

tiene un límite de duración de 15 segundos a través de la 
cámara de Instagram. A finales de ese mismo año, 
lanzan Instagram Direct, con la función de mandar 
imágenes y videos a tus amigos o conocidos y mandar 
mensajes directos (comúnmente llamados DM’s) hasta a 
15 personas, permitiendo el chat entre esos usuarios.


El 26 de Agosto del 2014 lanzan Hyperlapse, una función 
disponible en la cámara de la aplicación, para capturar 
videos en alta resolución, con la opción de controlar la 
velocidad.

Ya para finales del 2014 Instagram cuenta con 300 
millones de usuarios.


El 22 de Octubre del 2015 lanzan Boomerang, función 
que permite tomar una ráfaga de imágenes, y las 
congrega todas de manera que se produce un mini-video 
de alta resolución reproduciéndolo de adelante hacia 
atrás (avanzando y retrocediendo).


El 2 de Agosto de 2016, Instagram introduce las 
Historias, las cuales se pueden ver solo por 24 horas, ya 
que se borrarán luego de ese límite de tiempo. Las 
historias de las personas que siguen los usuarios estarán 
disponibles en la parte superior del feed, al entrar a la 
aplicación. Aquellas historias mas recientes estarán 
sombreadas por un círculo de colores. El 31 de Agosto 
de ese mismo año introducen la función de Zoom, que 
es el acercamiento de imágenes y videos en el feed de 
los usuarios. Al término de este año, introducen las 
Publicaciones Guardadas o Saved Posts, que permiten 
archivar aquellas publicaciones que queremos revisar 
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más tarde. Son sólo visibles para el usuario que los 
almacene.


El 2017 ha sido un año ocupado para Instagram: poder 
subir hasta diez fotos y videos en una sola publicación, 
nuevas funciones tales como filtros para la cámara, una 
nueva manera de organizar los post archivados (por 
Colecciones), poder hacer un Live o video en vivo con un 
amigo, ver Instagram Stories en la web y muchas otras 
cosas más. 


Hoy en día, Instagram tiene 800 millones de usuarios y 
se estima que antes de fin de año, alcanzaría los mil 
millones. Esta aplicación móvil es la red social que más 
rápido crece.


Fernández (2017) explica en su artículo Instagram, la red 
social que más rápido crece de Mediatelecom que:


Aunque lo verdaderamente sorprendente de Instagram 
no son ni sus innovadoras funcionalidades ni su potente 
tracción para atraer público. Hay redes más grandes 
como Facebook, que cuenta con casi 2.000 millones de 
usuarios en todo el mundo, y las hay más disruptivas. El 
ejemplo es Snapchat o la china WeChat. Lo que llama la 
atención de Instagram es su capacidad para reinventarse 
constantemente y, sobre todo, lo mucho que ha 
escalado para tratarse de un servicio basado 
fundamentalmente en imágenes. (p. 1)


1.2.3 INSTAGRAM COMO ENTE 
INFORMATIVO Y SOCIOCULTURAL 

No es sorpresa alguna enterarnos de un hecho en 
Instagram (puede ser verificando los likes de una de las 
personas que seguimos, a través de la función Explorar 
o con un re-post de un amigo) y luego ver tal hecho en 
los periódicos digitales unas horas después, para 
visualizarlo al día siguiente en los periódicos físicos. Esto 
hace que las noticias pierdan inmediatez.


Según una investigación de Mite Nishio, consultor 
dominicano-japonés de Tecnología de Información, hasta 
Octubre del presente año, en República Dominicana hay 
registradas más de 8 millones de líneas telefónicas, de 
las cuales 5 tienen acceso a Internet. En los datos 
facilitados por el especialista se precisa que el 27% de 
los hogares en el territorio dominicano tiene al menos 
una computadora y el 25% de las casas tiene el servicio 
de Internet instalado.


Diariamente, se duplica la interacción de los usuarios en 
la aplicación, ya que muchos prefieren utilizar Instagram 
en sus hogares, respaldados con una conexión de Wi-Fi 
decente y no utilizar su data. El ambiente y la comodidad 
son factores que influyen en la actitud del usuario o en 
las decisiones que toma, así como en los comentarios 
que prefiere compartir.


José del Castillo Aviñón, de INDOTEL reveló que de cada 
100 dominicanos, 89 poseen un teléfono celular, lo cual 
equivale a una cantidad de 9.3 millones de personas, la 
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mayoría conectados a Internet, causando un efecto 
provechoso para las nuevas empresas y usuarios en el 
país.


Hasta los mismos usuarios contribuyen a la creación de 
noticias, ya que pueden emitir algún hecho o evento en 
vivo a través de un Live de Instagram, y recibir 
comentarios en tiempo real. Comentarios honestos y 
auténticos, ya que surgen en el mismo momento.


Tomando todo lo anterior en cuenta, es posible afirmar 
que las noticias navegan más rápido en las redes 
sociales que de “boca en boca”.


1.2.4 ALCANCE DE LA PUBLICIDAD EN 
INSTAGRAM 

Siendo una de las redes en donde los usuarios pasan 
más tiempo conectados, la publicidad en Instagram ha 
alcanzado niveles gigantescos comparada con otras 
redes sociales. Al ser la red más visual y con mayor nivel 
de crecimiento de todos los tiempos, las probabilidades 
de que un anuncio llegue al público objetivo es bastante 
alta.


A cuántos usuarios le llegaste, o alcanzaste, en ese 
período de tiempo, con esa publicación, anuncio, 
campaña o página son pautas importantes. El alcance se 
mide en personas, o usuarios, y básicamente quiere 
decir cuánta gente estuvo expuesta al mensaje. Los 
mismos pueden ser seguidores o no seguidores. Cuando 
hay visibilidad de un mensaje, se produce al mismo 

tiempo impresiones, y alcance, aunque éste último tal 
vez no aumente. 


Todo el tema de alcance e impresiones, se aplica igual 
en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram, y en redes de publicidad pagada como 
Google Adwords. Pero el indicador de alcance como tal, 
solo se muestra en Facebook e Instagram. Las 
estadísticas de Instagram solo están disponibles para 
perfiles de empresa.


El alcance diario estimado que ve un usuario de un 
anuncio de Instagram se basa en un cálculo aproximado 
del público que puede ver los anuncios, así como en 
otros factores. No se debe de olvidar que el alcance 
diario estimado de el anuncio es solo un cálculo 
estimado. Esas cifras aportan a la decisión del 
empresario en cuánto dinero se debe de gastar en un 
anuncio de Instagram.


1.2.5 ANUNCIOS EN INSTAGRAM 

La famosa red social da la opción de promover una 
empresa, marca o producto. Los anuncios en Instagram 
son vistos de manera lineal para captar la atención del 
usuario. La aplicación móvil posee 4 maneras de hacer 
contenido patrocinado:


1. Anuncios fotográficos


Con imágenes.


2. Anuncios de videos
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A través de videos cuya duración no supera los sesenta 
segundos, las posibilidades son infinitas.


3. Anuncios de carrusel


Permite la opción de ver múltiples imágenes o videos en 
una sola publicación.


4. Anuncios de historias


Complementando el contenido de un feed, es posible 
conectar con las más de 250 millones de personas 
utilizando Historias de Instagram a diario. 


Instagram quiere mostrar a los usuarios anuncios de 
empresas que sean interesantes y relevantes, y para 
hacerlo, utilizan información sobre lo que hace el usuario 
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en Instagram y Facebook (su empresa matriz) y en sitios 
y aplicaciones de terceros que utilice.


Si un usuario ve algún anuncio que no le gusta, lo puede 
ocultar sólo con tocar los tres puntos ubicados en la 
esquina inferior derecha (horizontales para iOS y 
verticales para Android) y seleccionando “Ocultar 
anuncio”. Para las historias, solo es necesario saltear el 
anuncio con un toque del dedo. Para que un usuario 
pueda tener más control sobre los anuncios, sólo debe 
pulsar esos tres puntos y seleccionar “Sobre anuncios 
de Instagram”. Aunque éste elija no ver algún tipo de 
anuncio, seguirá viéndolos dependiendo de su flujo de 
actividad en Instagram y Facebook.


1.2.6 MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ANUNCIOS EN INSTAGRAM 

Instagram posee las herramientas para las cuentas de 
empresa: Account Insights o Estadísticas de Instagram 
con las cuales puede recibir y analizar resultados de 
alguna campaña.


El objetivo de las estadísticas es medir la visibilidad de 
una empresa y los resultados de la campaña que haya 
lanzado.


Con tales estadísticas se pueden controlar 3 métricas 
principales: 


	 • Las impresiones: número de veces que se 
mostraron los anuncios.


	 • El alcance: número de cuentas que vieron las 
publicaciones e historias.


	 • El engagement: la suma de "Me gusta" y 
comentarios en una publicación de Instagram individual 
o todas las publicaciones de Instagram durante un 
período de tiempo establecido.


De un vistazo se podrá comprobar la evolución de  
cuenta de empresa de Instagram. Ofrece también una 
vista por semanas con los resultados de cada posts en 
la parte inferior de cada uno de ellos.


Las estadísticas de anuncios también ofrecen:


	 • Impresiones reales

	 • El alcance

	 • Frecuencia media

	 • Likes

	 • Comentarios


1.2.7 OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA 
DE LOS ANUNCIOS EN INSTAGRAM 

Según la encuesta realizada para este trabajo de grado, 
el 81% de los encuestados asegura que prefiere las 
publicaciones patrocinadas o sponsored que las 
historias o Instagram Stories. Una de las causas es el 
hecho de que el usuario valora su espacio, y goza del 
control de sus redes. Una historia patrocinada, 
usualmente, le viene al usuario como un invitado no 
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bienvenido. Además, el usuario entra al feed con el 
propósito de chequear las últimas noticias relacionadas 
con sus amigos y allegados, así que un comercial le 
resulta sorpresivo, incluso conociendo la existencia de 
esas historias patrocinadas.


A diferencia de esto último, el usuario ve de manera 
positiva las publicaciones patrocinadas: no solo porque 
las ve o nota de manera más controlada (deslizando el 
dedo por el feed), sino porque puede leer que opinan 
otros usuarios a través de los comentarios. Estos 
pueden llegar a ser minas de oro para las marcas, ya que 
se han convertido en la retroalimentación directa con el 
consumidor o posible consumidor, mientras que el 
usuario logra interactuar y entretenerse con el tono de 
otros usuarios, ya que es muy fácil percatarse del ánimo 
de otros que compartan sus mismos intereses.


1.3 HERRAMIENTAS PARA EMPRESAS EN 
INSTAGRAM  

Instagram ofrece a las empresas herramientas que las 
ayudarán a que los clientes se pongan en contacto con 
ellas.


1.3.1 CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTOS 
BÁSICOS  

Para crear un perfil de empresa en Instagram, se debe 
confirmar la identidad del usuario a través de Facebook y 
conectar a la página de esa plataforma al perfil de 
empresa. Al conectarse a Facebook, Instagram incluya 

rápidamente la información empresarial de la página en  
el perfil de empresa. 


De igual manera, si el usuario confirma su identidad a 
través de Facebook podrás usar la cuenta publicitaria de 
la plataforma para hacer promociones desde Instagram, 
además de usar los permisos de tu página de Facebook 
para permitir a otros miembros del negocio administrar el 
perfil de empresa en la reconocida aplicación.


Un perfil de empresa de Instagram ayuda a los clientes 
clientes a contactar y a estrechar lazos con la empresa. 
Al añadir la información de contacto debida, aparecerá 
un botón Contactar cerca de la parte superior del perfil. 
Cuando una persona haga clic en el botón, verá 
opciones como  Cómo llegar,  Llamar  y  Correo 
electrónico.


1.3.2 PERFIL DE EMPRESA 

Los pasos para convertir un perfil personal de Instagram 
a un perfil de empresa son los siguientes:


1. Seleccionar el ícono de Herramientas en el perfil.


2. Tocar  Cambiar a perfil de empresa  y seleccionar la 
página de Facebook que se desea asociar con el perfil 
de empresa de Instagram. Algo primordial es que las 
cuentas privadas no pueden convertirse en cuentas 
empresariales.


3. En la página Configura tu perfil de empresa, se revisa 
la información de contacto de la empresa y asimismo se 
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realizan los cambios necesarios. 

En función de la categoría que el usuario elija, pueden 
haber múltiples funciones disponibles.


Para cambiar la categoría de la página:


• Hacer clic en Información en el lado izquierdo.


• Debajo de  General, hacer clic en  Editar  junto 
a Categoría.


• Es posible escribir hasta tres categorías y seleccionar 
una opción de la lista desplegable que aparece.


• Clic en Guardar.


Éstas categorías facilitan la navegación del usuario, y los 
ubica de manera más simple para poder disfrutar de 
todo lo que un empresa le pueda ofrecer. También es 
posible administrar roles en una cuenta que sea 
compartida. Si la empresa desea que empleados usen 
una cuenta publicitaria específica cuando realicen 
promociones a través de la aplicación de Instagram, 
deberán pedir los permisos necesarios para tal función.


1.3.3 ESTADÍSTICAS DE INSTAGRAM  

Una vez que hayas cambiado al perfil de empresa en 
Instagram, obtendrás acceso a las estadísticas de 
Instagram. Las estadísticas te ayudarán a conocer mejor 
a tu público en Instagram.


Las estadísticas de Instagram te proporcionan 
información sobre quiénes son tus seguidores, cuándo 
se conectan a internet y mucho más. También puedes 
ver estadísticas de publicaciones e historias específicas 
que hayas creado, para ver su rendimiento y cómo 
interactúan con ellas las personas. 


Las estadísticas pueden incluir:


Resultados generales, los cuales se dividen impresiones, 
alcance, clics en el sitio web y visitas al perfil.


• Impresiones:  número de veces que se mostraron los 
anuncios. 

• Alcance:  número de cuentas únicas que vieron las 
publicaciones e historias. 

• Clics en el sitio web:  número de clics en enlaces 
incluidos en la descripción de la empresa. 

• Visitas al perfil: número de cuentas únicas que visitaron 
el perfil de empresa. 

También se ven estadísticas de acuerdo a los seguidores 
y no seguidores, como información sobre el género, 
edad y ubicación de los mismos.


Las publicaciones poseen:


• Me gusta
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• Comentarios


• Guardado:  número de cuentas únicas que guardaron 
una publicación.


• Impresiones


• Alcance: número de cuentas únicas que vieron la 
publicación.


• Interacción:  incluye el número total de cuentas únicas 
de Instagram que indicaron que les gusta la 
publicación, la comentaron o la guardaron.


• Reproducciones de video: número de veces que se vio 
un video.


	 

Con las Instagram Stories es posible analizar:


• Impresiones 

• Alcance 

• Respuestas: número de veces que se envían mensajes 
mediante la opción Enviar compartiendo una historia. 

• Abandonos: número de veces que alguien pasó de una 
de las historias a la de otra persona o que volvió a su 
feed.


Para consultar las estadísticas de un perfil de empresa 
se hace lo siguiente:


1. Ir al perfil de empresa.


2. Tocar  el ícono de barras en forma de estadística 
ubicado en la esquina superior derecha del perfil de 
empresa. Con la misma de puede obtener información 
general sobre cómo las personas interactúan con el perfil 
de empresa.


3. Seleccionar publicaciones, historias o promociones 
específicas sobre las que le gustaría consultar 
estadísticas al usuario.


Todas estas estadísticas se pueden ojear cada semana. 
Para las publicaciones e historias se le da clic al mismo 
ícono en forma de barras de estadística para enterarse 
de las mismas.


1.3.4 COMPRAS EN INSTAGRAM  

Instagram ofrece la atractiva opción de realizar compras 
a través de un enlace que se coloca en la biografía de 
una cuenta, sin la necesidad de salir de la aplicación. El 
usuario puede darse el lujo de comprar algo sólo 
moviendo los dedos, en cualquier lugar a cualquier hora. 
Se tomará como demostración y guía a la cuenta 
@sigmabeauty.

 

Antes de adentrarse a las compras en Instagram, Sigma 
Beauty es una marca de cosméticos fundada en el año 
2009, por los brasileños Rene Xavier Filho y Simone 
Xavier con el fin de innovar en el mundo de la belleza y 
superar las expectativas de la comunidad. Gracias al 
gran éxito y aceptación que recibió, en el 2012 Sigma 
Beauty abrió su primera tienda en el centro comercial 
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más grande los Estados Unidos, Mall of America, situado 
en Minnesota. Con más de 250 comercios en más de 70 
países, la marca se ha convertido en global. 


Para comprar desde Instagram con iOS, primero se 
accede a la cuenta deseada:

El link situado arriba del correo electrónico (Email)  es a 
donde el usuario se debe dirigir. Arriba del mismo reza 

“Shop our posts”, que significa Compra nuestras 
publicaciones en español. 


Al visualizar la cuenta de @sigmabeauty, es sensato 
afirmar que ejercen una gran cantidad de influencia en la 
comunidad del maquillaje. Al pulsar el enlace de compra, 
el usuario podrá ver lo siguiente:


El mensaje de “Loading” que significa Cargando en 

español, ubicado en un cuadro gris, se desplazará hacia 
arriba y se podrá ver el link cargándose representado 
con una barra delgada de color azul. A la izquierda del 
enlace se encuentra una X, con la cual se cierra la 
ventana de compras para volver al perfil de la cuenta.


Ubicado a la derecha del enlace de Instagram, se 
encuentra un ícono similar al de descargar. Este ícono es 
usado para compartir el enlace por AirDrop con otros 
usuarios cercanos que utilicen el mismo sistema 
operativo o simplemente para compartirlo por medio de 
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un mensaje de texto, correo electrónico y  WhatsApp así 
también como copiar el enlace sin tener que 
seleccionarlo, o añadir a la Lista de Lectura del 
explorador Safari. Al golpear ligeramente en el ícono de 
compartir se visualiza esto:


Retomando las compras en Instagram, ya cargada la 

ventana, todas las publicaciones subidas por la cuenta 
se muestran en el mismo orden que en el perfil de la 
misma. La compra se realiza dando clic a las 

publicaciones. Es necesario recordar que Instagram 
también ofrece el acceso a las estadísticas de cuántas 
personas han visto la información del producto o 
cuántos lo han visualizado seleccionando el link de la 
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tienda ubicado en el Bio del perfil. Deslizando el dedo es 
posible observar el resto de las publicaciones, las cuales 
se cargan mostrando un círculo azul de línea de puntos, 
los cuales se mueven en el sentido contrario del reloj.


El usuario selecciona alguna imagen que posea artículos 
o productos que le interese.


Al escoger una imagen cualquiera, es posible contemplar 
la imagen seleccionada, la cual presenta unos números 
encerrados en círculos.
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Debajo de la imagen reza el título “Items to Shop” o 
artículos a comprar, enumerando los productos 
presentes en la imagen. En la esquina superior izquierda 
se encuentra la palabra Store o Tienda con un diple 
(signo de menor que), cuya función es retornar a la 
tienda virtual.


El usuario puede descubrir que los artículos están 
listados por orden de apariencia: de izquierda a derecha. 

Primero la paleta de sombras, y le siguen los labiales 
líquidos.
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Al seleccionar la paleta de sombras, nos lleva a la página 
móvil de la marca Sigma Beauty:


Se visualiza el producto seleccionado.


Su descripción a continuación:
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Se muestra la tienda virtual en formato móvil, con toda la 
información necesaria para la compra de los productos.


Cuando el usuario selecciona o presiona en “Add to 
Bag” o Agregar al Carrito (de compras) es posible ver lo 
siguiente:
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Se observa el sub-total, la opción de añadir algún código 
promocional para recibir descuentos. El sub-total 
muestra el precio de la paleta de sombras.


También es de importancia destacar el ícono de Atrás o 
Ir hacia atrás, ubicado en la esquina inferior izquierda 
para volver a la última ventana. De igual manera, justo al 
lado de dicho ícono se encuentra el botón para ir 
Adelante o hacia adelante.


El usuario, al escoger los artículos que le interesan, 
puede proceder al Checkout o caja, para conocer el total 
que debe de pagar. Continua shopping o continúa 
comprando lleva al usuario a la página de inicio de la 
tienda en línea.


Al procede para el Checkout, la página en la que el 
usuario esté realizando el proceso de compra le pedirá 
que ingrese para pagar a través de una ventana 
emergente de tamaño considerablemente más pequeño 
que una ventana corriente, o que continúe como Invitado 
o Guest. Además brinda la opción de cerrar dicha 
ventana emergente.
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En caso de que el usuario no desee comprar el artículo 
que escogió, solo debe golpear ligeramente la cruz 
rosada, y volverá a la tienda virtual, para decidir si sigue 
comprando o no.


Al escoger la X para cerrar la ventana, el usuario puede 
volver al perfil de Instagram de la marca.
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Empresas pequeñas, medianas y grandes han adoptado 
este mecanismo de comprar a través de Instagram, ya 
que el usuario ve una publicación, encuentra algún 
producto que le llamó la atención y no necesita ingresar 
desde un computador para adquirirlo, sino que tiene 

toda las herramientas a la palma de su mano. 
Literalmente.


1.3.5 PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES  

Para promocionar una publicación se debe de seguir los 
siguientes pasos:


1. Ir al perfil.


2. Tocar la publicación que se desee promocionar para 
seleccionarla.


3 . Deba jo de la imagen de la pub l icac ión , 
tocar Promocionar.


4. Completar los detalles de la promoción configurando 
las opciones como "Público" (a qué personas va 
dirigido), "Presupuesto" (cuánto se debe de gastar) y 
"Duración" (cuánto tiempo la promoción estará 
circulando los la aplicación). Tocar Siguiente una vez que 
todo esté completo.


5. Para completar la promoción, tocar Promocionar.


Al hacerlo, se revisar el contenido patrocinado o pagado, 
con el fin de que Instagram se asegure de que cumple 
con las  políticas de anuncios. Las promociones se 
revisan generalmente en 60  minutos, pero en algunos 
casos el proceso de revisión puede tardar más. La 
promoción se pondrá en circulación después de que se 
apruebe en el proceso de revisión.
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Actualmente, al realizar una promoción directamente 
desde la aplicación de Instagram, es posible poner en 
circulación el anuncio con los objetivos de  tráfico y 
difusión local. Los demás objetivos se implementarán 
gradualmente, depende del usuario y de lo que se quiere 
gastar.


Referente al costo de un anuncio, se deberá de elegir 
un presupuesto total, que se convertirá en la la cantidad 
total que se quiera gastar en la promoción. También se 
debe de definir una duración para la promoción, que será 
el número de días puestos en circulación.


Un precio mínimo puede llegar a seis dólares, 
dividiéndolos en 1 dólar por día, con duración de seis 
días respectivamente.


Para agregar un método de pago a la cuenta empresarial 
se debe de:


1. Acceder al perfil de empresa.


2. Tocar  los iconos correspondientes de iOS o Android 
en la esquina superior derecha.


3. En Configuración del negocio, tocar Pagos.


4. Tocar Métodos de pago.


5. Tocar Agregar método de pago.


6. Seleccionar Tarjeta de crédito o débito o PayPal.
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7. Completar los detalles de pago y después 
toca Guardar.


Instagram también ofrece la opción de volver a utilizar un 
anuncio que ya se haya lanzado nuevamente, además de  
que ofrece precios muy cómodos: desde seis dólares (un 
dólar por día) hasta lo que el empresario crea necesario 
con tal de cumplir su estrategia de comunicación.


1.3.6 OPINIÓN DEL EMPRESARIO ACERCA 
DE LAS HERRAMIENTAS PARA EMPRESAS 
EN INSTAGRAM   

Según la entrevista aplicada al periodista y consultor en 
comunicación, Víctor Bautista, las redes sociales 
permiten una mayor posibilidad de segmentación 
creando una conexión rápida, amplia y eficaz con el 
blanco de público. Gracias a la diversidad de usuarios 
presentes, siempre conectados, es mucho más fácil 
atraer la atención del público meta. El posicionamiento 
de una marca o empresa es más efectivo y barato que 
en un medio exterior, pero sobre todo, causa más 
impacto.


No es recomendable crear un perfil empresarial en 
Instagram de manera esporádica y comenzar a realizar 
una publicación con imágenes cargadas hasta más no 
poder de de texto, innumerables faltas ortográficas y 
mensajes confusos para convertirlo en contenido 
patrocinado. Se debe de tener un conjunto de objetivos, 
propósitos o misiones, para auspiciarse de la ayuda de 

un profesional que pueda aportar de manera positiva a la 
estrategia de comunicación.


Poder incluir la locación en un post crea emoción y 
expectativa para el usuario, animándolo a asistir a un 
evento o empresa, y si se interactúa con el usuario cara 
a cara, la experiencia es beneficiosa para ambas partes 
(usuario-empresa). 


Pero uno de las grandes inconvenientes de Instagram es 
que requiere el uso de una gran cantidad de data para su 
uso. Se recomienda el utilizar la reconocida aplicación 
cuando se tiene el móvil con conexión inalámbrica, 
preferiblemente en Wi-Fi, sino los videos e imágenes 
tardarán bastante para poder visualizarse. Otra 
desventaja es la violación de la propiedad intelectual, 
porque las fotos pueden ser robadas o reproducidas por 
otros usuarios. Instagram ha inculcado a sus usuarios 
para reportar cualquier acto de robo de propiedad 
intelectual y de derechos de autor, de esa manera la 
publicación o el usuario pueden ser eliminados por el 
equipo de Instagram.


1.4 EL USUARIO COMO CONSUMIDOR EN 
INSTAGRAM  

Hoy en día, el nuevo consumidor es el usuario; ve alguna 
publicación, la digiere y la comparte con otros. El hecho 
de que ya haya apreciado una imagen o un caption, y 
esos elementos hayan influenciado en su decisión de 
compra de alguna manera u otra, ya lo convierte en un 
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consumidor 2.0 porque está tomando en sus riendas los 
beneficios que le aporta la Web 2.0.


1.4.1 CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS 
DEL USUARIO  

Los cigarrillos, el alcohol y las drogas ya no son la única 
manera en la que los humanos tratan de escapar de sus 
problemas: las redes sociales son la adicción del siglo 
XXI. Las personas que tienen esta adicción tienden a 
poseer nomofobia, que es básicamente el miedo 
irreflexivo de no andar con el teléfono celular. El simple 
hecho de no sentir la vibración al recibir una nueva 
notificación, no escuchar la melodía de llamada o no 
poder tocar el dispositivo sólo con el fin de sentir que 
está en el bolsillo presenta un terror para muchos. 


¿Cuántas veces se ha escuchando el tono de una 
notificación nueva en un evento que requiere silencio o el 
tono de llamada en un cine? Además de ser mala 
educación, se ha convertido en algo rutinario. Las 
personas sienten la necesidad de mostrar que son 
solicitadas, que otros requieren de ellos y no dudan en 
mostrarlo.


Ponce (2012) en su monográfico Redes Sociales. Historia 
de las redes sociales afirma que el usuario es:


Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red 
social. (p. 7)


Los expertos dicen que recibir un mensaje, un like, una 
publicación o que te sigan en una red social es uno de 
los placeres de esta era de modernidad y tecnología 
para los usuarios. Son como las endorfinas, y les 
produce un sensación de felicidad. A diferencia del 
usuario 1.0, el cual sólo podía recibir la información, el 
usuario 2.0 tiene el privilegio de interactuar con otros que 
compartan sus mismos intereses. La adicción a las redes 
sociales tiene sus ventajas y desventajas, y las empresas 
han sabido aprovecharse de esta situación y la han 
adaptado a sus planes de estrategia de publicidad 
digital. Pero el usuario como consumidor 2.0 es más 
astuto que antaño:


El usuario es alguien que desconfía.


Al tener toda la información en sus manos, la investiga, 
la analiza, lee comentarios, compara la cantidad de likes 
de una publicación con la cantidad de seguidores para 
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determinar si esas empresas compran seguidores y likes. 
Con la existencia de redes como Pinterest o Flickr, las 
imágenes están esparcidas por la web como pan 
caliente, y es muy fácil determinar si una cuenta se 
esfuerza por crear contenido original o no, algo que el 
usuario como futuro consumidor toma mucho en cuenta. 


El usuario es exigente.


No es suficiente que una publicación sea única e 
impresionante, sino que le gusta la atención. Contacta a 
las empresas para charlar a través de Mensajes Directos, 
ya que lo hace sentir afortunado y de esa manera puede 
determinar como es la empresa y la manera en la que 
trata a sus clientes potenciales ante las necesidades 
particulares presentadas. La velocidad en la que una 
empresa responda a sus necesidades o preguntas 
forman parte de la decisión de compra, porque siempre 
está conectado y una reacción inmediata es favorable. 


El usuario es desleal.


Sólo por el hecho de que vea un producto “en especial” 
o “con descuento” no significa que automáticamente 
considere comprarlo. Busca diferentes lugares, compara 
precios, es frugal y se sabe todos los trucos. Es 
indeciso. Lee reseñas y opiniones, las cuales son 
consideradas como uno de los factores vitales al decidir 
comprar algo que ha visto online.


Por estas razones es de suma pertinencia la manera en 
la que se presenta una publicación. Que se perciba 
como algo cuyo fin sea llegar de manera colectiva y 

general, pero sin responder a sus exigencias personales 
lo puede ahuyentar. El usuario es como un bebé recién 
nacido; se le debe mimar, adular, cuidar y velar. 


1.4.2 TIPOS DE USUARIOS 

En Instagram, los estereotipos son de bastante ayuda a 
la hora de que una marca, producto o servicio quiera 
poner en marcha su publicación pagada. Según su 
contenido, los usuarios, sin ningún orden aparente, se 
dividen en:


• El blogger


Se caracteriza por seguir un tema en específico, el cual 
puede ser moda, maquillaje o comida. Fashion blogger, 
MUA (Makeup Artist) y Foodie respectivamente. 

El primero tiende a publicar imágenes con el hashtag 
#ootd, que significa “Outfit of the day” con diversos 
conjuntos de ropa y pueden promocionar. El segundo 
tiene como fin dar a conocer cada nuevo aspecto del 
mundo del maquillaje así como poner al día a sus 
seguidores con el #motd, que equivale a “Makeup of the 
day” o maquillaje del día y tienen la oportunidad de 
promocionar ciertas marcas de cosméticos. El tercero 
toma fotos de cada plato de comida que consume, 
dando uso de hashtags como #foodlover o #foodie. Los 
bloggers de moda y maquillaje poseen la cualidad de ser 
vistos como vanidosos y superficiales, pero su 
participación en la estrategia de publicidad digital de una 
marca es sustancial.
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• El fotógrafo


Principiante o experto, su feed estará repleto de fotos 
“inspiradoras”, con cierto subtono que denota 
profesionalismo. No utiliza muchos filtros y la 
abundancia de diferentes ángulos es parte de su día a 
día. También se puede caracterizar por seguir un tema, 
como paisajes o animales.


• El narcisista


Aunque también se le acuña como ególatra, egocéntrico 
o egotista, se caracteriza por ser un usuario que publica 
una inmensa cantidad de fotos de sí mismo, en 
diferentes poses y usualmente en el mismo lugar, como 
al frente de un espejo, delante de una pared de flores o 
en una calle. Rara vez sube fotos de un amigo y la 
cantidad de seguidores es tan exhorbitante como la 
cantidad de poses similares que publica.


Según las necesidades de compra del usuario, éste se 
puede clasificar en:


• El mezquino


La prioridad número del mezquino es conservar la mayor 
cantidad de dinero posible. Los especiales de 
descuentos y ventas bajas no le causan emoción alguna 
y puede llegar a ser la pesadilla de cada vendedor. 
Prefieren conformarse con ver su estado de cuenta 
intacto y ahorrar es su verbo favorito.


• El derrochador


Es incapaz de mantener dinero en su billetera, y a 
diferencia del mezquino, puede llegar a ser el sueño de 
un vendedor o empresa, porque no titubean al querer 
gastar dinero. Se convencen a sí mismos de que 
necesitan algo, por más innecesario que resulte para 
seguir con sus derroches. Es la razón por la cual los jefes 
de bancos son millonarios.


• El comprador promedio


Es el consumidor que piensa antes de comprar, pero 
tampoco se asusta al desear gastar dinero en algo que 
necesita porque no lo considera como “gastar”, sino que 
utilizan su dinero en cosas necesarias. Es decir, analiza 
sus opciones, compran de manera ingeniosa y guardan 
algo de dinero para más tarde.

 
1.4.3 CONFIABILIDAD DE LAS 
PUBLICACIONES  

Es bastante común encontrarse con imágenes alteradas 
por expertos, comentarios tan falsos que parecen haber 
sido escritos por un extraterrestre o con tantos hashtags 
en una publicación que hacen dudar del usuario a la hora 
de explorar.


Según la encuesta aplicada al público general con el 
objetivo de identificar las opiniones de los usuarios sobre 
el uso de la publicidad en Instagram, el 87% de los 
encuestados dice que reconocen la veracidad de una 
noticia o evento dependiendo del tipo de cuenta que ha 
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subido la publicación, sin embargo, el 13% asegura que 
sabe si una noticia es verdad o mentira dependiendo de 
los tipos de comentarios existentes. Afortunadamente, 
en la famosa aplicación móvil existen múltiples cuentas 
que pueden llegar a publicar la misma noticia o evento, y 
los usuarios no dudan en darse a sentir ni a reaccionar 
ante algo nuevo. 

La reputación lo es todo, y la manera en la que se 
desenvuelve una cuenta e interactúa con sus seguidores 
y no seguidores dice mucho de la misma. Los 
comentarios dejados por los usuarios de Instagram 
reflejan la realidad. Para muchos el hecho de leer 
comentarios es una forma de entretenimiento, ya que se 
pueden nombrar a otros usuarios y compartir la 
publicación, pero usualmente las noticias o eventos 
vistos en la aplicación tienden a tener un orden 
jerárquico, y con el nuevo algoritmo de Instagram, 
llegamos a ver publicaciones similares a nuestros 
intereses, dependiendo de nuestras interacciones. 
Afortunadamente, aún es posible ver cosas no 
publicadas en la prensa o revistas ya que, al ser un 
medio que nunca duerme, siempre está activo e incluso 
las noticias consideradas menos “importantes” que otras 
tienden a causar furor entre los usuarios.


1.4.4 EL PODER DEL USUARIO RESPECTO 
A LA COMPRA 

El usuario como consumidor 2.0 tiene todo el poder. En 
el pasado no gozaba de tanto control sobre lo que 
deseaba, pero gracias a la existencia de diversas 

plataformas en línea, el usuario no debe de ser 
subestimado.


En la encuesta realizada para este trabajo de grado, el 
88% de los encuestados afirma que Instagram sí ha 
influido en su decisión de compra a la hora de considerar 
una marca, producto o servicio mientras que el 12% lo 
niega. Antes de comprar algo, el usuario sigue 
religiosamente unos pasos que le resultan muy útil:


• Investiga todo lo concerniente al producto que le 
interesa comprar, leyendo comentarios de clientes que 
ya hayan comprado dicho artículo en las diferentes 
redes sociales y plataformas de reseñas. Además 
pregunta a sus allegados para recibir información 
sobre la experiencia con la marca.


USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 2017 42



USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 2017 43

• Verifica varias páginas web con el fin de comparar 
precios y calidad.


• Antes de comprar de manera definitiva, contacta 
directamente a las empresas que ha considerado, para 
apreciar la manera en la que tratan a un posible 
consumidor.


Se debe tomar en cuenta que el usuario, al haber 
recibido una experiencia negativa con algún producto, 
no duda en publicar una extensa reseña, con lujo de 
detalles sin escapársele nada, no solo con el fin de que 
otros no pasen por la misma experiencia, sino también 
para hacerse escuchar y demostrar su poder como 
consumidor 2.0.


Pero si recibe una grata experiencia, el usuario comparte 
su vivencia de manera positiva en la aplicación móvil, 
asegurándose de mencionar a la marca, promocionando 
la misma de manera inconsciente. 


1.5 LAS NUEVAS EMPRESAS Y EL 
ENTORNO DIGITAL EN INSTAGRAM  

Las nuevas empresas están al tanto de cómo esta era 
digital ha arrasado con todo, y no tienen más opción que 
unirse y aprovechar las herramientas que le ofrecen las 
diferentes plataformas, entre ellas Instagram.


1.5.1 ASPECTOS DE LAS NUEVAS 
EMPRESAS 

Morillo (2017) en su artículo titulado  Renovarse o 
morir  para la revista Magazine del periódico El Nuevo 
Diario afirma que:

La crisis mundial ha provocado un emprendedurismo 
forzado en razón de que las grandes empresas ya no 
representan lugares seguros en los cuales hacer carrera. 
El patrón “me gradúo - obtengo un buen empleo - escalo 
y hago carrera dentro de esa empresa - me retiro”, 
definitivamente caducó. (p. 30)


El emprendedurismo está viento en popa, y el entorno 
digital actual ha pavimentado el camino para muchos 
jóvenes no conformistas. Empresas que no aprecian el 
talento joven, porque lo consideran “inexperto”, 
compañías que pagan muy por debajo del sueldo 
mínimo o aquellas que piden mínimo 6 años de 
experiencia son algunas de las causantes del 
emprendedurismo. Hay que enfrentar muchas 
dificultades: un emprendedor que desee sacar su marca 
a flote, tiene que registrarse y realizar los mismos 
procesos hasta en cinco ministerios diferentes, lo cual es 
un gasto innecesario. Pero  estas condiciones se 
transforman en inspiración y propulsor para las nuevas 
empresas.


Las nuevas empresas siguen teniendo el mismo objetivo 
desde siempre, el cual es la obtención de éxito y 
dinero.   Pero querer hacer dinero no es suficiente. Los 
consumidores pueden identificar cuando una marca es 
genuina y cuando no lo es. Esto puede ser de suma 
importancia a la hora de lanzar un nuevo producto o de 
introducir una nueva empresa. Los tiempos han 
cambiado, y las empresas ya establecidas han tenido 
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que revaluar sus opciones y dar oportunidades a los 
jóvenes emprendedores del presente, porque no 
adaptarse es suicidio económico. La integración de 
jóvenes a una empresa ya no es una opción, es un 
hecho. Si no se aprovechan las ideas refrescantes que 
pueden tener, es solo cuestión de tiempo para que se 
hundan en el olvido.


Los aspectos más importantes de las nuevas empresas 
hoy en día son:


• Beneficio social, no solo monetario


Sí, el ser humano debe vivir de su oficio y ganar dinero, 
pero cuando es un acto desesperado por parte de las 
empresas nuevas, el consumidor se asusta y huye. Esta 
es la razón por la cual siempre se debe aspirar a un bien 
mayor, practicando el altruismo. Los valores humanos se 
han convertido en una parte importante de la publicidad. 
¿Qué beneficios aportaría a la sociedad? ¿Cómo 
mejoraría la situación? Preguntas como estas deben ser 
adoptadas por las nuevas empresas.


• Informalidad y abolición de jerarquías


La frigidez y monotonía resultan tóxicas para el ambiente 
laboral. La formalidad forzada y las jerarquías no son 
bien recibidas e influyen en el desempeño de los 
empleados. La comodidad es uno de los factores más 
importantes.


• Empoderamiento y delegación


No todo debe de recaer en las cabezas directivas de una 
nueva empresa. Permitir la autonomía de los empleados 
y delegar diferentes tareas facilita el flujo jerárquico, y 
simplifica las cosas.


• Organización y enfoque


Adaptarse a las tendencias arrojadas por un mercado tan 
cambiante como el actual es una de las prioridades 
número uno de todas las empresas. Un plan de acción 
es fundamental para cumplir los objetivos de la empresa 
y validar su propósito.

 

• Claridad y transparencia


Mientras más sincero y claro sea el mensaje, más bien 
recibido es por el receptor. Como se ha tratado 
anteriormente, los valores humanos se han convertido en 
un peldaño importante para la atracción y retención de 
clientes.


1.5.2 Ciclo de vida


Las empresas surgen con el fin de quedarse, pero no 
todas lo logran. Algunas de las marcas que eran 
catalogadas como las mejores hace algunos años ya ni 
existen, porque no han podido adaptarse a los tiempos.

Una empresa experimenta etapas tales como:


• Nacimiento
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La empresa ya comienza a operar de acuerdo a sus 
objetivos, visión y misión. La paciencia se convierte en 
una gran prueba por la inquietud de recibir ganancias, 
pero éstas no surgen automáticamente. El ahorro se 
convierte en prioridad y la empresa va buscando su lugar 
en el mercado para mantenerse activa.


• Crecimiento


Esta etapa, según algunos expertos, puede durar de 4 a 
8 años. Incluso hasta 10 años, porque cada cosa va a su 
ritmo y el constante cambio del mercado resulta ser 
complicado para las empresas en crecimiento, tratando 
de responder a las necesidades de su público meta.


• Madurez


La empresa no se esfuerza tanto en mantener la marca 
con recursos austeros, sino que la desplaza a lugares 
más grandes, ya que se han establecido en el mercado, 
aunque debido a esto compite con más ferocidad.

Otras etapas que forman parte del ciclo de vida de una 
empresa son el declive, el cual ocurre ya cuando la 
empresa va perdiendo posicionamiento en la industria, y 
sus ganancias disminuyen; la liquidación es la última 
etapa, consecuente de la no implementación de nuevos 
planes y estrategias para superar la etapa de declive.

 
1.5.3 ESTRATEGIA DE INTRODUCCIÓN  

Las redes sociales actúan como una carta de 
presentación, dando la bienvenida a la marca para los 

usuarios. La primera impresión sí importa, y hoy en día lo 
primero que hace un usuario al escuchar o ver una 
empresa que le interese es buscarla en Internet, 
prestando especial atención a como se desenvuelven en 
las redes sociales, siendo la publicidad digital el medio 
en el que más se invierte, aunque es de los más 
económicos. Si el usuario considera el contenido visto 
como relevante y entretenido, hay posibilidades de que 
su atención no se esfume.


En Instagram, el uso de contenido patrocinado, 
específicamente con las historias, es ampliamente 
utilizado en la estrategia de introducción de una marca, 
generalmente ofreciendo un vistazo de lo que se lanzará 
al mercado. En segundo plano se utiliza el contenido 
patrocinado con las publicaciones pagadas, las cuales 
poseen enlaces que dan más información sobre la 
empresa o marca. Éstas pueden ir segmentadas de 
acuerdo a las interacciones del usuario, y captar a 
atención de mismo de manera más efectiva.


Por ejemplo, si un usuario es una persona que gusta del 
maquillaje, sigue diversas cuentas basadas en ese tema 
e interactúa con otros usuarios con intereses similares; 
es muy probable que al ver contenido pagado 
relacionado con dichos intereses reaccione de manera 
positiva. Según la encuesta dirigida al público general 
para este trabajo de grado, el 80% de los encuestados 
prefieren las publicaciones patrocinadas a las historias 
patrocinadas, mientras que el 87% asegura que 
Instagram sí ha influenciado en su decisión de compra.
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Otra manera de introducir una marca, producto o servicio 
es a través de los influencers, personalidades que tienen 
una cantidad considerable de seguidores y ejercen gran 
influencia sobre ellos. Muchas personas prefieren ver y 
apreciar el uso de un producto por medio de una 
persona que admiran o siguen fervientemente, ya que les 
da una perspectiva más humana y real.


1.5.4 TIPO DE CAMPAÑAS DIGITALES 

Robledo (2012) en su libro  Introducción al Marketing 
Digital  explica que al usar el marketing digital, las 
campañas se dividen en:


• Campaña con Corazón Digital y apoyo en otros medios

• Apoyo de los Medios Masivos y ser un medio 

complementario. (p. 92)


Ambas son implementadas de manera directa. Pero su 
utilización depende del tipo de producto y público al cual 
se dirige. La campaña con corazón digital y apoyo en 
otros medios son realizadas mayormente por empresas 
familiares y PYMES (pequeñas y medianas empresas). La 
colocación de inserciones publicitarias en redes sociales 
es de un precio bastante asequible. 


La campaña de apoyo de los medios masivos y que el 
marketing digital pase a ser un medio complementario es 
implementado por las grandes empresas que pueden 
costear inserciones en grandes medios exteriores por 
una generoso período de tiempo.


  
1.5.5 ACTITUD Y REACCIÓN DEL USUARIO 

El usuario hoy en día está increíblemente abrumado, 
debido al sinfín de información que tiene a su 
disposición. No está certero de que una empresa digital 
que le interese pueda durar lo suficiente como para 
convertirse en un cliente leal, ya que hay mucha 
incertidumbre rodeando el mercado y la saturación de 
marcas puede llegar a sofocar las decisiones de compra 
de los consumidores 2.0.


Muchas personas solo usan redes sociales como 
Instagram para leer los comentarios. A través de éstos 
una empresa puede recopilar datos importantes, ya que 
las quejas, sugerencias y opiniones abundan por 
doquier. La clave para lograr la fidelidad del usuario se 
puede encontrar resolviendo sus necesidades, por 
medio de los comentarios y desarrollar nuevas 
estrategias que se adapten a los cambios fluctuantes del 
mercado.


De acuerdo a la encuesta realizada para este trabajo de 
grado, el 42% de los encuestados utiliza Instagram para 
contactar a sus amigos, compartir fotos, videos y demás 
mientras que el 23% utiliza la famosa aplicación móvil 
para entretenerse y ver contenido gracioso. De esta 
manera, el hecho de ver contenido patrocinado o 
pagado en, por ejemplo, una cuenta de memes, produce 
una respuesta positiva por parte de los usuarios porque 
una cuenta de memes sabe utilizar la comedia de 
manera favorable. El consumidor 2.0 utiliza la destacada 
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aplicación con el fin de enterarse de las últimas 
publicaciones e historias de sus amigos y compartir 
intereses mutuos con fotos y videos, así que la 
publicidad que no sienta como auténtica no captará su 
atención, porque la simpleza es ventaja.  

 
1.5.6 INTERACCIÓN DE LAS NUEVAS 
EMPRESAS CON LOS USUARIOS  

Gracias a programas como República Digital, con el 
cual, según datos aportados por el presidente de 
INDOTEL José del Castillo Saviñón, 600 kilómetros de 
fibra óptica conectarán a las 32 provincias a una red 
nacional de banda ancha, el usuario dominicano ya se 
puede apropiar de lo que ofrece la tecnología, y no es de 
esperar que al estar siempre conectado, de sus 
opiniones en la red de manera clara y sin tapujos.

 

En la actualidad, Instagram posee (desde Octubre del 
presente año) dos millones de usuarios dominicanos, 
siendo la segunda red de mayor crecimiento en el país 
así como en América Latina y en el Caribe. Las marcas 
conocen estos datos y no esperan a que el usuario solo 
se tope con contenido patrocinado, sino que hacen todo 
lo posible para moldear conexiones que sean duraderas. 


El 3 de Octubre del año 2017, Instagram añadió la nueva 
función de stickers Encuestas, las cuales se incluyen en 
las historias y al escoger una de ellas (sólo se pueden 
escoger de entre dos opciones por ahora) la persona que 
ha seleccionado una de las opciones puede ver los 
resultados obtenidos, en por ciento, de esa encuesta en 

la misma historia. Al principio esta función resultó un 
poco fuera de lugar, pero los usuarios de adaptaron 
sorpresivamente rápido. Encuestas ha creado una nueva 
manera de interacción que divierte al usuario, lo 
entretiene y lo hace sentir parte de las decisiones de una 
marca, producto o servicio que sigue. Usualmente las 
cuentas utilizan esto para conectar con los usuarios de 
forma amena y presenta los resultados de dicha 
encuesta a través de una publicación, lo cual empiedra 
al usuario.


Pero no es bueno que las nuevas empresas se dejen 
llevar por completo del atractivo tecnológico que ofrecen 
las redes sociales. Llegar a olvidar los intereses y 
necesidades del usuario, publicando de manera robótica 
lo que les parece más conveniente hace que surge el 
descuido al reconocer que el consumidor 2.0 sigue 
siendo un ser humano. Demostrar de manera orgánica 
que la marca se interesa por los demás, dando a 
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conocer el lado social del producto o servicio facilita el 
flujo de comunicación cuenta-usuario. 


Castillo (2017) en el artículo nombrado Marcas en 
tiempos de cambio de la revista Magazine del Nuevo 
Diario afirma lo siguiente:


El cambio en las marcas llama hoy a lo esencial, la 
calidez, la conversación, la cercanía, el usuario decide 
mientras tu persigues, pero como marca el reto es la 
sostenibilidad de las relaciones, esas que los hace sentir, 
consumir, repetir, referir. Nos hace falta entender que el 
cambio es ahora, ya no es mañana. (p. 12)


El usuario de hoy en día cambia constantemente de 
opinión y si le ofrecen experiencias fugaces, su lealtad 
pasará a ser pasajera.


1.5.7 EMPRESAS DIGITALES 
DOMINICANAS EN INSTAGRAM  

Casi en su totalidad, las empresas poseen cuentas en las 
principales redes sociales, Instagram incluida. No lo 
hacen de manera absoluta, sino que las grandes 
empresas como Jumbo, La Sirena y el Banco Popular, 
por mencionar grandes empresas de prestigio nacional, 
hacen uso de la campaña con apoyo en los medios 
m a s i v o s y u t i l i z a n I n s t a g r a m c o m o m e d i o 
complementario. 


Pero según la encuesta aplicada para este trabajo de 
grado, uno de los encuestados dice que las empresas 
que conoce y dan uso total de Instagram son tiendas 
pequeñas de ropa y artículos tecnológicos.

Además las cuentas que venden maquillaje han logrado 
obtener clientes muy fieles y desarrollar un plan exitoso 
de comunicación, como la cuenta @flawlessmakeuprd, la 
cual cuenta con 49.1K de seguidores, y es una de las 
tiendas de maquillaje más famosas y apreciadas por la 
comunidad femenina.  
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CAPÍTULO II. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el uso de la publicidad digital en Instagram para 
nuevas empresas, en Santo Domingo, República 
Dominicana.


2.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el uso general concedido a las redes 
sociales


• Identificar los elementos que interceden en la 
confiabilidad proporcionada por los usuarios de 
Instagram con respecto a las publicaciones


• Determinar la diferencia entre Instagram y otras redes 
sociales con respecto a su plataforma desde un punto 
de vista empresarial


• Analizar la exposición de los consumidores ante un 
producto, marca o servicio y la manera en que afecta su 
decisión de compra


• Establecer la manera en la que los consumidores 
aseguran la calidad y fiabilidad de un producto, marca o 
servicio en Instagram


• Describir los aspectos de la publicidad en Instagram


• Explicar la importancia de las herramientas para 
empresas en Instagram


• Identificar a las empresas que afincan su publicidad 
digital en Instagram


2.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El siguiente estudio consistió de una investigación 
descriptiva, puesto que se examinaron los factores que 
conciben a Instagram como un ente socia l ,  
comunicacional y ventajoso para las nuevas empresas y 
cómo reacciona su público objetivo con respecto a ella.


Asimismo, la investigación fue de campo, ya que se 
efectuaron técnicas de recogida de datos mediante 
entrevistas y encuestas a la muestra poblacional 
seleccionada para el proyecto.


2.1.3 MÉTODO Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Se llevaron a cabo varios métodos, entre los cuales se 
encuentra el método deductivo, cuyo propósito fue 
demostrar la autenticidad de las conclusiones obtenidas 
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mediante la observación de ciertos aspectos pertinentes 
al tema abordado. 


El método analítico, que se utilizó para identificar los 
atributos que demostraron que tan infalible es Instagram 
para la ejecución de la publicidad digital en nuevas 
empresas, afirmando o no el fenómeno propuesto 
mediante este método. 


Y en último lugar, pero no menos importante, el método 
sintético, con el cual se recopiló y presentó las causas y 
efectos de dicho proyecto.


Las fuentes primarias utilizadas fueron observación, 
encuesta y entrevista a personas relacionadas y no 
relacionadas al uso empresarial de Instagram.


La encuesta fue dirigida a un público en general; 
personas que utilizan y no utilizan la aplicación móvil de 
Instagram, así como aquellas que poseen y no poseen 
empresas con cuentas en la famosa red social, con el 
propósito de recolectar información vital para el 
desarrollo de este proyecto.

 

La entrevista fue realizada a un periodista de gran 
experiencia y experto en comunicación digital, con el fin 
de dar a conocer su perspectiva en la utilización de 
Instagram como estrategia corporativa, aportando 
claridad y veracidad.


Las fuentes secundarias manejadas para dar sustento a 
la investigación fueron libros, noticias y artículos de 
periódicos escritos y digitales, revistas y blogs online.


2.1.4 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO Y DEL 
ESPACIO 

El período que abarcará esta investigación está 
comprendido entre los meses Septiembre - Noviembre 
del año 2017.

El espacio tomado en cuenta para esta investigación ha 
sido en el Distrito Nacional, República Dominicana.


2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

2.2.1 POBLACIÓN 

Santo Domingo fue escogido como el lugar objetivo. En 
base al mismo se calculó el tamaño de población y se 
tomó una muestra de ella para el presente proyecto. 


2.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los datos para comprobar el tamaño de población y el 
tipo de muestra fueron extraídos de 


Según los datos mostrados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), el censo de población y viviendas 
realizado en el año 2010 en la República Dominicana 
mostró que la población del Distrito Nacional era de 
965,040 habitantes. 
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Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la 
siguiente fórmula:


De la cual:

n = tamaño de la muestra 

z = desviación estándar 

p = probabilidad de que el evento no ocurra 

e = margen de error permitido


2.2.3 Tipo de muestreo


Ya verificado el Censo Nacional del año 2010, con una 
representación del universo de población del Distrito 
Nacional


n = 965,040 

z = 1,96 

e = 0,05 

p = 0,5 

q = 0,5 


n= (1,96)2 (0,5 x 0,5) / (0,05)2 

n= (3,8416) (0,25) / 0,025 

n= 0,9604 / 0,025 


n= 384.16 


De este muestreo, la cantidad de ha disminuido a 204 
con el fin de analizar una muestra más exacta y 
apropiada.


2.3 INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Entrevista al periodista Víctor Bautista 

Periodista y Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
Social, egresado de la UASD, con un Master en 
Dirección de Comunicación, ha trabajado en diversos 
periódicos tales como El Siglo, El Caribe y Clave. Ha 
sido Director Editorial de Noticias SIN y actualmente es 
Socio Director de la empresa de consultores en 
comunicación Mediáticos. 


1. ¿Cuál es la importancia del uso de la publicidad digital 
como estrategia para las nuevas empresas en redes 
sociales? Opine. 


La publicidad digital permite una conexión rápida, amplia 
y eficaz con el blanco de público de las empresas con 
una mayor posibilidad de segmentación. 

2. ¿Qué beneficios aporta el uso de la publicidad digital 
como estrategia para las nuevas empresas en 
Instagram?


Permite el rápido posicionamiento –y a un menor costo- 
de las marcas institucionales, así como el reconocimiento 
de los bienes y servicios que se ofertan. Los 
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presupuestos suelen ser menores en publicidad digital, 
pero con impactos mayores que en los medios 
tradicionales. 

3. ¿Qué elementos considera esenciales para el uso 
correcto de la publicidad digital en Instagram para 
nuevas empresas?


Alto valores visuales, creativos, mensajes precisos y 
cortos. Las imágenes juega un rol fundamental. 

4. ¿Cuáles son los errores más comunes cometidos por 
las empresas a la hora de implementar el uso de la 
publicidad digital en Instagram?


Elaborar piezas abigarradas de textos, con mensajes 
confusos y no apelar al uso de imágenes para comunicar. 
Recordemos que una imagen puede dar un mensaje más 
poderoso que mil palabras. 

5. ¿Qué le recomienda a las nuevas empresas y a 
emprendedores al utilizar la publicidad digital en 
Instagram como estrategia de comunicación?


Auxiliarse de servicios profesionales, de creativos con 
formación en esta materia y no entrar espontáneamente 
sin definir una estrategia con sus objetivos. 

6. Diga su opinión de la aplicación móvil Instagram para 
uso personal y empresarial. Mencione sus ventajas y 
desventajas en ambos casos.


Ventajas: Es una red visual, de información rápida, con 
altos niveles de preferencia por parte de la población 
más joven y resulta fácil establecer a través de ella 
conversaciones sobre las marcas. Permite que las fotos 
se comparten en Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, 
Foursquare y por mail. Es una aplicación para compartir 
fotos, lo cual permite expandir los mensajes a otras 
esferas digitales. Permite etiquetar amigos y da 
localizaciones de donde ocurren los hechos publicados. 

Desventajas: Es preferible usarlo cuando se tiene el 
dispositivo en wifi, pues es una red que demanda un 
gasto importante de data. No provee seguridad en 
cuanto a la propiedad intelectual (las fotos pueden ser 
robadas y reproducidas); toda la actividad desarrollada 
por los usuarios se visualiza. No admite enlaces salvo en 
el perfil. 
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

Esta encuesta fue real izada a 204 personas 
pertenecientes al Distrito Nacional, de las cuales se 
obtuvieron los resultados siguientes:


1. Sexo 

De las 202 personas encuestadas, 63% pertenecen al 
sexo femenino, mientras que el 37% al masculino.2. 
Edad


2. Edad 

El rango de edad determinado va desde los 15 años 
hasta a más de 36 años, para obtener un mejor 
resultado. El mayor rango de edad es el de 19-28 años 
con 59% seguido de 19%, perteneciente al rango de 
28-35 años. El siguiente es un 15% proveniente del 
rango de Más de 36 años. El rango de 15-18 posee un 
7%.


37%

63%

Femenino Masculino

15%

19%

59%

7%

15-18 años 19-28 años
28-35 años Más de 36 años
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3. ¿Sabe qué es Instagram? 

El 98% de las personas encuestadas t ienen 
conocimiento de lo que es Instagram, restando una 
cantidad de 2% que no sabe lo que es.


4. ¿Utiliza Instagram? 

Concerniente al uso de la famosa aplicación, el 93% 
afirma que la utiliza, mientras que el 7% no.


2%

98%

Sí No

7%

93%

Sí No
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5. Si su respuesta es no, justifique. 

Respecto a las personas que no utilizan Instagram, 
10 personas consideran innecesario tener una 
cuenta, mientras que dos afirman que no les gusta 
la red social. Otros dos encuestados han dicho que 
no usan redes sociales, por eso no tienen una 
cuenta o perfil en Instagram.  


6. ¿Qué tan a menudo utiliza Instagram? 

De los 202 encuestados, sólo el 190 personas 
respondieron este pregunta. De esas 190 
personas, el 66% de los que dice que utiliza la 
aplicación móvil más de 3 horas al día mientras 
que el 27% solo hace uso de la misma menos 
de una hora al día. Algunas veces a la semana 
es la respuesta del 7% y el 1% le da uso una 
vez al mes.


No lo veo necesario

No me gusta

No uso redes sociales

No me interesa

0 1 2 3 4

Menos de una hora al día

Más de tres horas al día

Algunas veces a la semana

Algunas veces al mes

0 35 70 105 140
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7. ¿Al entrar a Instagram, cuál de estas dos cosas hace primero? 

Sólo 188 personas respondieron a esta pregunta: el 71% afirma que al entrar a la aplicación móvil  lo primero que hacen 
es chequear las últimas publicaciones de los usuarios que siguen, mientras que el 32% restante chequea las historias. 

Chequear las últimas publicaciones de los usuarios que sigo

Chequear las últimas historias de Instagram de los usuarios que sigo

0 40 80 120 160
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8. Usualmente, ¿para qué utiliza Instagram? 

190 encuestados pudieron responder esta pregunta: el 42% lo utiliza para us personal (contactar amigos y demás), sin 
embargo el 23% da uso de la aplicación para entretenerse y ver contenido gracioso. Pasar el tiempo libre y cuando está 
aburrido es la respuesta de un 21% y el 14% restante utilizan Instagram para informarse las noticias y eventos de la 
actualidad.


21%

23%
42%

14%

Para informarme de las noticias y eventos de la actualidad
Uso personal (contacto con amigos, compartir fotos y videos, etc.)
Para entretenimiento y contenido gracioso
Para pasar el tiempo libre (cuando estoy aburrido/a)
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9. ¿Cuáles de estas funciones de Instagram le gusta más? 

También 190 encuestados respondieron esta pregunta: el 41% prefiere la función de archivar publicaciones, sin 
embargo el 32% prefiere las historias de Instagram (Instagram Stories) y el hecho de que las pueda compartir. La opción 
carrusel (varias fotos y videos en una sola publicación) es el gusto de un 11% y el 10% prefiere la función de 
Boomerang. El 7% restante le gusta poder hacer zoom a las imágenes.


7%
11%

32%
41%

10%

La opción Boomerang
Poder archivar publicaciones
Las historias de Instagram  (Instagram Stories) y el hecho de que las pueda comparir
La opción carrusel (varias fotos y
Poder hacer zoom a las imágenes
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10. ¿Cuáles de estas opciones prefiere? 

De 204 encuestados, solo 186 respondieron. De esa muestra, el 81% afirma que prefiere las publicaciones pagadas 
mientras que el 19% prefiere las historias de Instagram pagadas.


Las publicaciones pagadas (sponsored)

Las historias de Instagram pagadas (sponsored)

0 40 80 120 160
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11. ¿Ha influido Instagram en su decisión a la hora de 
comprar algún producto, marca o servicio? 

De 190 encuestados que respondieron, el 87% dice que 
Instagram sí hay influido en su decisión de compra, 
mientras que el restante 13% asegura que no. 


12. Al ver una noticia o evento, ¿cómo sabe si es 
verdad o mentira? 

De 188 respuestas, el 87% afirma que saben si una 
noticia es verdad o mentira por el tipo de cuenta que 
hizo la publicación mientras que un 13% afirma que 
saben si un evento es verdad o mentira por los tipos de 
comentarios en una publicación. 

Si

No

0 45 90 135 180

13%

87%

Por el tipo de cuenta que hizo la publicación
Por los tipos de comentarios
Por la cantidad de likes
Por los tipos de hashtags utilizados en la publicación
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13. ¿Conoce alguna empresa dominicana que afinque o base su publicidad en Instagram? 

De 192 respuestas, el 78% afirma que sí conocen empresas dominicanas que afincan o basan su publicidad en 
Instagram, mientras que el 22% reconoce que no.


Si

No

0 40 80 120 160
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14. Si su respuesta es sí, mencione el nombre de la empresa: 

122 personas llegaron a responder, ofreciendo múltiples nombres de empresas, aunque no todos incluyeron 
dominicanas, más bien empresas con sede en el país. Algunos no respondieron la pregunta. Es necesario destacar que 
la respuesta más repetida por los encuestados fue Jumbo RD, el gigante de supermercados. 


A continuación, las respuestas ingresadas por los encuestados:


Empresas dominicanas que basan o afincan su publicidad en Instagram
Jumbo (2)

Conozco empresas que lo hacen pero no de manera totalitaria, algunas de esas son jumbo, la sirena , banco popular, entre otros, 
los lugares que conozco que son totalmente en Instagram son tiendas pequeñas de ropa y de artículos tecnológicos un ejemplo 
es shop stop( tienda de artículos tecnológicos) (2)

Jumbo (2)

Bestin pro group (2)

Helados BON (2)

Flawless Makeup RD

Papa Johns, Pizzarelli, Helados Bon y muchas mas

Nocciola

Sodinpro

Casi todas las empresas existentes tienen ahora su cuenta de Instagram y estrategia de redes.

Las agencias de empleos

Orange Dominican

Abrash Store
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Presidente, Jumbo, orange

Pizza Il Forno

SIN

Mead Johnson Nutrition

Ig Suplidores Express

Pandora

Arresanato

Zara

ACOMSA SRL

Viagrupo

CPS

Sophiēt Store By SophinelBaez

Casi todas hahaha

Portátil Shop RD

Poteleche

Jumbo RD

Bravo RD

TEDTalks RD

MadeinChina RD

Ivatomakeup by Ivana Torres

Empresas dominicanas que basan o afincan su publicidad en Instagram

USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 201765



USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 201766

Bana Cosmetics

Seravalle Studios

106 Accesorios

Bondelic

Pandora RD

Banco Popular

Pastry

Drinks 2 Go

Body Shop

Periodico El Nuevo Diario

Forno Bravo

Pain de Sucre Home Made 
Bakery

Papa John´s

Santo Domingo Motors

Agora Mall

Payless

Brugal

La Sirena

Tiendas de dispositivos electrónicos

Empresas dominicanas que basan o afincan su publicidad en Instagram
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Orange Dominicana

Claro RD

Ultimamente, he visto muchas cuentas de Food Trucks

Viva RD

Empresas dominicanas que basan o afincan su publicidad en Instagram
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3.2 CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

Es posible asegurar que los encuestados no prestaron 
atención a todas las preguntas, lo cual causó 
irregularidad en la obtención de datos, al no 
responderlas todas. Sin embargo, se puede afirmar que, 
de los encuestados, el 98% conoce lo que es Instagram 
y los jóvenes adultos de edad de 19-28 años está más 
en contacto con ella que cualquier otro grupo de edad. 


Sin embargo, más del 55% de los encuestados prefieren 
tener contacto con la publicidad en Instagram si es a 
través de una publicación, lo cual influye en su decisión 
de compra de manera más positiva porque es lo primero 
que revisan al ingresar a la aplicación móvil. Además de 
que la mayoría de los encuestados aseguran 
desempeñar más de tres horas al día con Instagram, en 
búsqueda de enterarse de qué publican sus amigos y 
conocidos e interactuar con ellos.


3.3 PUBLICIDAD EXITOSA EN INSTAGRAM 

Ya que los usuarios prefieren tener contacto con la 
publicidad en Instagram a través de las publicaciones 
patrocinadas o pagadas, es más efectivo que el 
contenido verdaderamente relevante de una empresa se 
coloque publicaciones, ya que, usualmente, las historias 
de Instagram patrocinadas son usadas para insinuar algo 
que viene. Estas también son útiles si se desea presentar 
filmaciones de algún evento con un corto adaptado a la 
aplicación. 


Dado el hecho de que los encuestados nombraron varias 
veces a la reconocida cadena de hipermercados Jumbo, 
proveniente de la familia CCN, se presentan a 
continuación las siguientes publicaciones:


Caso 1: #aguaparasonia 

Sonia Mateo, senadora de Dajabón, 1 de Septiembre del 
2016 la dijo al programa el Sol de la Mañana que su 
sueldo no le alcanza para “un apartamentico” ni para sus 
labores legislativas, y que tiene que dar “dos y tres viajes 
a la Capital sin una botellita de agua en el vehículo”. 
Mateo además consideró que “no tienen corazón” los 
que se opongan al aumento salarial de los legisladores. 
De acuerdo a los legisladores, el ajuste salarial rondaba 
los 70 mil pesos. No obstante, según reportes el 
aumento los llevaría a un sueldo que oscila alrededor de 
los 300 mil pesos mensuales.


Debido a tales declaraciones, las redes sociales 
explotaron y los memes no se hicieron esperar. Con 706 
publicaciones en Instagram, “Agua para Sonia” se 
propagó en todas partes.  Jumbo, siempre en la mira de 
cualquier fenómeno social, no desperdició el momento y 
publicó:
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La respuesta del usuario fue de lo más positiva. Esta 
publicación denotó el sarcasmo y ligereza características 
de la marca, causó gran impacto y alcance, 
permaneciendo hoy en día en la mente de los 
dominicanos. 

El caption, el cual mostraba “¡En JUMBO tu salario te 
rinde! Es por eso que nuestra botella de agua da para 
todo el mundo. 😌😌 #AguaParaSonia” fue la diversión de 
muchos usuarios, los cuales halagaron al publicista de la 
famosa red de hipermercados. El post causó revuelo, y 
fue publicado conjuntamente en Facebook. Los usuarios 

estaban muy complacidos, y todos opinaban que, aunque 
arriesgado, valió la pena, pues lo consideraron una 
táctica muy inteligente y bien pensada.

Caso 2: #RecogidaDePreciosJumbo 

El 2 de Mayo del 2017, el mar se retiró de las costas en 
Las Terrenas, Samaná y en otras playas del país. 
Imágenes fueron esparcidas en todos lados, y como era 
de esperarse, todas las redes sociales comentaban este 
inusual hecho, y se preguntaban si vendría un Tsunami o 
algo parecido al país.
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Jumbo, siempre en la mira, publicó lo siguiente:

El caption rezaba “La combinación de la 🌒🌒  luna en 
Cuarto Creciente y la marea del Sol🌞🌞 , han producido 
una marea extremadamente baja de precios.⬇ En 
resumen, prepárate este jueves porque se van a recoger 
los precios #RecogidaDePreciosJumbo #jumbotrends”


La publicación cuenta con 669 likes, y múltiples 
comentarios de los usuarios halagando al equipo de 
Publicidad por su creativa e intrépida estrategia 
comunicacional. Nueva vez, haciendo uso de la 
comparación, Jumbo complació los usuar ios 
dominicanos, quienes aprecian cualquier oportunidad de 
reír. La publicación también fue subida en Facebook y 
dos días después, en varios periódicos del país:


Jumbo conoce al pueblo dominicano, a su público 
objetivo y sabe lo que le gusta. La predominación de 
mensajes cortos, alusivos a la situación social escogida 
por la marca, anima a los usuarios a compartir la 
publicación y desarrolla una respuesta favorable. 
Resaltar las palabras importantes pueden dar ahínco a 
los elementos importantes, para que el consumidor 
retenga el mensaje por más tiempo.


3.4 CONSIDERACIONES DE LA 
PUBLICIDAD EMPLEADA EN INSTAGRAM 
PARA NUEVAS EMPRESAS 

Las nuevas empresas deben de prestar atención a varios 
factores importantes al momento de realizar una 
estrategia de comunicación que les beneficie y la 
necesidad de sobresalir entre el mar de publicidad que 
atosiga al usuario es desesperada. Esto produce la 
realización de publicaciones pagadas de carácter 
mediocre y repetitivo. 

Para evitar esto, no se debe de complementar el anuncio 
con imágenes atestadas de colores que no vienen al 
caso. La calidad es bien apreciada por el usuario, porque 
sus ojos lo agradecerán. Instagram es una red social y 
aplicación móvil meramente visual, donde no es 
debidamente necesario incluir un caption para comunicar 
algo. Deslizando el dedo, lo primero que entra en la línea 
de visión del usuario es la imagen, luego el nombre de la 
cuenta o perfil seguido del caption, así que una imagen sí 
vale mil palabras.
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Otro punto que debe de ser tomado en cuenta es el uso 
de la buena ortografía y gramática. Por más anticuado e 
innecesario que parezca, esto puede causar un efecto 
contraproductivo en el usuario. Nadie quiere reconocerlo, 
pero existe un miedo por parte de las empresas nuevas, 
de sonar muy “finas” porque el público “no necesita eso”. 
La ubicación de una tilde puede cambiar la idea de una 
frase por completo. El uso de ambos signos de 
admiración o interrogación no es “pretencioso”, es 
inteligente, porque es tratar a la audiencia como se debe.
Sobre todo, es primordial crear experiencias para el 
consumidor 2.0 que englobe su vida real y digital.

El fruto de una campaña exitosa no es la tecnología o la 
rapidez con la que se logran los objetivos, sino la 
estrategia que aplica. Una estrategia que origine una 
manera diferente de pensar y hacer las cosas.

3.5 RENDIMIENTO DEL ALGORITMO DE 
INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS 

En Marzo del 2016, Instagram anunció que incluiría un 
nuevo algoritmo para modificar el feed. En vez de ver las 
publicaciones por orden cronológico, los usuarios las 
verían por orden de relevancia dependiendo de las cosas 
que más le interesen. Esto causó furor y muchos temían 
que su nivel de engagement iba a decaer. Instagram 
tomó esta medida debido a que el usuario promedio 
perdía diariamente el 70% de su contenido en el feed.

Los usuarios entraron en pánico y muchos pedían 
diariamente a sus seguidores a través de publicaciones 

que no olviden “Encender las notificaciones”, un 
mecanismo de Instagram que permite mandar 
notificaciones de cualquier actividad a un usuario con 
respecto a las personas que sigue. Por esta razón, los 
usuarios suelen deslizar el feed lo más que puedan hasta 
encontrar el último post que habían visto. 

Sin embargo, existen maneras de hacer que el algoritmo 
funcione a favor de la empresa:

· Invertir en un fotógrafo

No es necesario contratar al fotógrafo más famoso. 
Existen muchos fotógrafos talentosos que apreciarían 
poder trabajar con marcas nuevas emergentes, y si no es 
posible, la inversión de una buena cámara que se adapte 
a los intereses de la empresa es una excelente idea. 
Además, la organización de feed es importante. La 
relación visual de publicaciones es esencial.   Mientras 
más organizado e ingenioso se vea, más atención 
atraerá y los usuarios no querrán dejar de apreciarlas.

· Publicar Instagram Stories frecuentemente

Ya que es bastante probable que algunos usuarios no 
puedan ver las publicaciones de ciertas cuentas, una 
medida sensata de mantenerse en la mente del 
consumidor es subiendo historias, utilizando los stickers 
de encuestas (Polls) para generar más acción y 
engagement a través de Mensajes Directos y hacer que 
los usuarios compartan las historias.
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· Utilizar Live más a menudo

Los seguidores de una cuenta reciben una notificación 
cada vez que hay un Live o transmisión en vivo, por lo 
que la interacción estaría rebosando a través de los 
comentarios y corazones recibidos.

· Desarrollar concursos o giveaways

Esta es una manera de apreciar a los seguidores, 
recompensándolos por su lealtad. Es recomendable no 
hacer los concursos o giveaways de manera muy 
complicada. No incluir mútiples mentions o repostear 
(volver a publicar) es o más favorable. Mientrás más 
simple, mejor.

· Incluir captions interactivos

Realizar preguntas en los captions es una gran manera 
de conocer a los usuarios y hacer que interactúen entre 
sí.

· Ofrecer consejos o recomendaciones de vez en cuando
El consumidor apreciará el hecho de que no solo es una 
herramienta para hacer que otros ganen dinero, y lo hará 
sentir parte de la marca, cultivando la confianza   entre 
usuario-cuenta.

· Publicar en las horas más activas

Regularmente, en las horas de la mañana (8:00 am), 
cuando las personas están de camino al trabajo o al 
colegio, los usuarios tienden a revisar las redes sociales; 

en las horas de almuerzo (12:00 pm – 2:00 pm)   y en 
altas horas de la noche, principalmente en los fines de 
semana, el usuario está atento a lo que sucede a su 
alrededor.

· Incluir a influencers en la estrategia de mercadeo

Al ser un individuo que goza con el poder de afectar las 
decisiones de compra de otros debido a su posición o 
relación en la plataforma de Instagram, estos pueden 
ayudar a desarrollar conciencia referente a algún nuevo 
producto o servicio. Los mejores influencers colaboran y 
se adaptan a la marca sin perder su identidad.
 
3.6 EL CONFORMISMO CREATIVO 
 
Muchos usuarios han expresado su descontento 
concerniente al algoritmo de Instagram, expresando que 
ya la aplicación no es lo que solía hacer: estar a favor de 
una nueva generación de creativos con personalidades 
únicas. Afirman que últimamente las personas han 
perdido su originalidad presionando a los usuarios a 
conformarse (publicando imágenes repetitivas y sin 
autenticidad que complazca a las masas) en vez de crear 
contenido insólito e innovar la manera en la que cuentan 
historias a través de sus feeds.

Pero más allá del nuevo algoritmo de Instagram, el hecho 
de que el ser humano viva en una sociedad cada vez 
más superficial, la cual favorece las mismas tendencias 
repetitivas y predecibles, causa la pérdida de identidad. 
Personas que relacionan su vida y personalidad con una 
mera imagen de perfil corren el peligro de perder su 
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humanidad. Las empresas y marcas no deben de 
conformarse y seguir cada tendencia que se avecina. La 

originalidad es el sello más relevante que todos 
recordarán. 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CONCLUSIÓN  

A raíz de esta investigación, es posible afirmar que Instagram es útil en diversas maneras para todo tipo de usuarios. En 
su mayoría, estos ingresan a la famosa red social con el fin de sacarle provecho de manera personal, es decir, para tener 
contacto con amigos y conocidos, compartir fotos y videos, pero sobre todo, buscan interactuar. Por esta razón las 
nuevas empresas deben de crear un vínculo con el usuario, alimentándolo poco a poco. Es prudente que se conserve 
esa vibra o toque de realidad al colocar una publicación como contenido patrocinado, mostrando el lado social del 
servicio o producto que se ofrece. Una idea pura y auténtica convertida en publicidad cautiva al usuario. Porque el 
mismo adora la tecnología; no desea convertirse en un ser robótico, sino que al ser presentado con situaciones que 
benefician a la comunidad o la sociedad, conserve ese lado humano y responda de manera positiva.

 

Los usuarios pasan más de tres horas al día en Instagram porque es única en su tipo: sólo permite su completo uso 
(subir fotos y videos) en un teléfono móvil y esa es la belleza de utilizar la aplicación. No importa que tan económica sea 
una Tablet o una computadora portátil: los usuarios siempre estarán conectados en sus teléfonos inteligentes, y al pasar 
más tiempo usando este dispositivo que, por ejemplo, un televisor, es más beneficioso el uso de la publicidad en un 
medio como ese.

 

Asimismo, como red social, Instagram resulta ser más beneficioso que cualquier otro medio al momento de colocar 
Publicidad, porque obtiene mayor alcance a menor precio. Debido a esto, el usuario está repleto de información, lo cual 
lo han convertido en un ser desconfiado, así que la veracidad de una publicación es lo más importante.

 

Con el uso correcto de las herramientas de negocios en Instagram, las cuales son de lo más favorables para una 
empresa, en especial una nueva, la creación de un buen contenido patrocinado es posible. Las nuevas empresas tienen 
la oportunidad de crear su base en digital, atraer a consumidores leales y crecer hasta conseguir un espacio físico. 
Grandes marcas comenzaron de esa manera, y el apoyo de sus clientes los ha convertido en exitosas empresas cuya 
prosperidad no se detiene.
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RECOMENDACIÓN  

Después de la realización del análisis y obtención de datos relacionados al uso de la publicidad en Instagram para 
nuevas empresas se recomienda:

 

• El uso de las herramientas de negocios en Instagram para nuevas empresas, para obtener resultados óptimos con el 

fin de desarrollar ventajas estratégicas que marquen la diferencia sobre la competencia.


• El uso de la buena ortografía y gramática en la publicidad digital de Instagram para la correcta difusión del mensaje 
publicitario y con el fin de recibir respuestas positivas por parte del usuario.


• La colaboración de un profesional en estrategias de comunicación, optando por la creación de un plan de 
comunicación que responda a los objetivos de la empresa para el desarrollo correcto de relaciones bi-direccionales 
con los usuarios.


• Considerar los comentarios que aporta el usuario en Instagram, para construir confianza con los mismos 
respondiendo a sus necesidades reales y humanas.
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GLOSARIO 

• Algoritmo: secuencia ordenada y finita de operaciones con el fin de obtener un resultado mediante un accionar lógico.


• Carrusel: función que permite la subida de múltiples fotos o videos en una sola publicación, las cuales se pueden ver 
deslizando el dedo hacia la izquierda.


• Colecciones: similar a un álbum, es un conjunto de publicaciones agrupadas o archivadas en Instagram.


• Hands-Free: en español significa “manos libres”, es una herramienta de la cámara de Instagram, que permite la 
grabación de un video con solo un “tap” o golpe de dedo.


• Mention: es la mención de una cuenta con el arroba (@) seguido del nombre de usuario sin dejar espacios.


• PYMES: acrónimo de “Pequeñas y Medianas Empresas”. Estas son empresas o comercios que poseen una cantidad 
modesta de empleados e ingresos determinados.


• Seguidores: usuarios que siguen tu cuenta o perfil. 


• Stickers: pegatinas o estampas temáticas localizadas en la cámara de Instagram, las cuales son utilizadas al momento 
de editar una foto o video para decorar o personalizar una publicación.


• Stop-Motion: herramienta de la cámara de Instagram que permite a toma consecutiva de imágenes para la creación de 
un GIF, el cual se puede subir como una publicación. 

USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 201781



ANEXOS



USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 2017 83

ANEXOS 

ANEXO 1 : ANTEPROYECTO 

ANEXOS 

ANEXO 1 : ANTEPROYECTO 
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Escuela de Publicidad 

Anteproyecto de Trabajo de Grado para optar por el título de Lic. Publicidad 

Tema: 

Uso de la publicidad digital en Instagram para nuevas empresas en Santo Domingo, 

R.D., 2017  

Sustentante: 

Haddy Massiel Fortuna Bautista  2013-0875 

22 de Julio de 2017 

Distrito Nacional, República Dominicana 

84



Índice de Contenido 

Tema                                                         3 

Introducción                                              3 

Justificación                                              4 

Planteamiento del problema                     5 

Formulación del problema                        6 

Objetivos                                                   7 

Marco Teórico Referencial                       10 

Aspectos Metodológicos                          15 

Esquema preliminar de contenido           17 

Bibliografía                                               20 

85



Título del tema 

Uso de la publicidad digital en Instagram para nuevas empresas en Santo 

Domingo, R.D., 2017 

Introducción 

El ser humano es un ente de modernidad y vanguardia, el cual se adapta a los 

tiempos de manera vertiginosa. El siglo XXI ha traído consigo una era tecnológica 

de gran magnitud, llena de cambios que han revolucionado nuestra sociedad. El 

internet se ha convertido en nuestro día a día, presente en cada aspecto, 

contribuyendo al origen y desarrollo de las redes sociales; Friendster fue la primera 

verdadera red de “amigos en línea”, seguida de la famosa MySpace. Éstas dos 

compañías sirvieron como antecesores de Hi5, Facebook, Twitter e Instagram. 

De igual manera, las empresas han sido obligadas a acomodar sus estrategias 

publicitarias y mercadológicas, acondicionándolas a las redes sociales, ya que el 

consumidor actual es más inteligente y perceptivo que antaño. Por esta razón, es de 

suma importancia que las nuevas empresas se dediquen con motivación a sus 

respectivas cuentas sociales, puesto que éstas resultan ser “La ventana” o 

“Bienvenida” del negocio para el público meta. 

Por tal motivo, se pretende estudiar y analizar el uso de la publicidad digital en 

Instagram, la red innovadora de foto/video más exitosa, para determinar que tan 
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infalible es el uso de estos instrumentos o features que ofrece para el 

posicionamiento de las nuevas empresas. 

Justificación 

Esta investigación tiene como fin la recopilación de respuestas de posibles 

consumidores a la hora de ser expuestos a una nueva marca en Instagram, con el 

propósito de confirmar si el uso de de publicaciones en la misma es favorable para 

nuevas empresas en el mercado dominicano. 

Como estudiante de la carrera de Publicidad, es de suma pertinencia el aporte de 

datos significativos y concretos para que las nuevas empresas tengan suficiente 

información sobre tácticas comunicativas afirmadas en una de las más grandes 

redes sociales del momento: Instagram. 

Asimismo, esta indagación es originada por el desenfado y uso incorrecto que 

tienden a propinar las empresas emergentes, con respecto a la influencia de sus 

marcas para su posicionamiento en una aplicación de tan alto grado 

comunicacional. También, el propósito de la misma es brindar información certera y 

viable para la ejecución de correctas estrategias comunicacionales. 
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Delimitación 

Esta investigación se llevará a cabo en Santo Domingo, en el segundo semestre del 

año 2017. 

Planteamiento 

Las redes sociales, tan queridas por muchos y odiadas por otros, son el producto de 

la masificación del internet al comienzo de la década del 2000, propulsadas por el 

interés y el fervor por aprovechar los beneficios que ofrecen. Alrededor del 2003, 

apareció MySpace, la “madre de las redes sociales”, dando paso a la creación de 

otras, entre ellas Instagram. 

En los últimos años, Instagram se ha bautizado como la red foto/video preferida por 

todos y ocupa el segundo lugar en preferencia mundial,  con una ventajosa 

plataforma apta para la publicidad, comercio y mercadeo.  

Desafortunadamente, aún existen bastantes perjuicios, y muchas empresas aún 

consideran que las redes sociales son una pérdida de tiempo, mientras que otras las 

utilizan de manera incorrecta y desconocen lo esencial que pueden resultar para el 

crecimiento de un negocio . Éstas son las principales causantes que motivan la 

ejecución de este proyecto. 
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Formulación del problema 

¿Qué tan eficiente es el uso de la publicidad digital en Instagram para el 

posicionamiento de nuevas empresas en Santo Domingo en el año 2017? 

Sistematización 

1. ¿Cuál es el uso concedido a las redes sociales desde el punto de vista 

general? 

2. ¿Cuáles elementos interceden en la confiabilidad proporcionada por 

los usuarios de Instagram a las publicaciones? 

3. ¿Qué diferencia a Instagram de las demás redes sociales con 

respecto a su plataforma desde el punto de vista empresarial? 

4. ¿Qué tan expuestos están los consumidores a la publicidad de un 

producto, marca o servicio en Instagram y cómo afecta su decisión de 

compra? 

5. ¿Cómo le es posible a los consumidores cerciorarse de la calidad y 

fiabilidad de un producto, marca o servicio en Instagram? 

6. ¿Cuáles son los aspectos de la publicidad en Instagram? 

7. ¿Qué tan importantes son las herramientas para empresas en 

Instagram? 
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8. ¿Qué empresas de origen nacional afincan su publicidad digital en 

Instagram? 

Objetivos generales y específicos 

General 

Analizar el uso de la publicidad digital en Instagram para nuevas empresas. 

Específicos 

1. Determinar el uso general concedido a las redes sociales 

2. Identificar los elementos que interceden en la confiabilidad proporcionada 

por los usuarios de Instagram con respecto a las publicaciones 

3. Determinar la diferencia entre Instagram y otras redes sociales con 

respecto a su plataforma desde un punto de vista empresarial 

4. Analizar la exposición de los consumidores ante un producto, marca o 

servicio y la manera en que afecta su decisión de compra 

5. Establecer la manera en la que los consumidores aseguran la calidad y 

fiabilidad de un producto, marca o servicio en Instagram 

6. Describir los aspectos de la publicidad en Instagram 

7. Explicar la importancia de las herramientas para empresas en Instagram 

8. Identificar a las empresas que afincan su publicidad digital en Instagram  
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Marco Conceptual 

• Internet: es una red que interconecta a millones de computadoras 

repartidas por todo el mundo. Para ello, se utilizan distintos medios 

físicos, tales como: líneas telefónicas, fibra óptica, enlaces vía satélite, 

ondas terrestres, etc. (Pes, Carlos, s.f.) 

• Publicidad Digital: es un método que ha surgido gracias al rápido 

avance de la tecnología y el creciente uso del internet; las empresas 

han encontrado un nuevo epicentro de comunicación comercial. Esto 

no quiere decir que medios más convencionales de comunicación tales 

como la T.V, radio y la prensa escrita, han sido desplazados; por el 

contrario, la publicidad digital también se usa como un complemento 

de tales medios y así la marca los usa para redireccionar a sus 

clientes a la página web de la empresa o las páginas en redes sociales 

que usa. 

(Instituto Nacional Español de Marketing Digital, s.f.) 

• Redes Sociales: es una estructura social formada por personas o 

entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o 

interés común. (Ponce, 2012) 

• Instagram: es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que 

permite tomar fotografías, modificarlas con efectos especiales, para 

luego compartirlas en redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr o 

la propia Instagram. (Rubira, Francisco, 2013) 
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• Usuario: es la persona o entidad que utiliza y forma parte de una red 

social. El usuario puede acceder a ella con su propio nombre o 

mediante un alias, aunque con la revolución de la Web 2.0 se aprecia 

un cambio en el que los usuarios se identifican con nombres reales. 

(Ponce, 2012) 

• Consumidor:  persona que adquiere productos de consumo o utiliza 

ciertos servicios.  

(Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española) 

• Empresa: entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados. 

(García, Julio y Casanueva, Cristóbal, 2001) 

• Producto: un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un 

lugar, una persona o una idea. (Stanton, Etzel y Walker, 1996) 

• Servicio: es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o 

mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, 

un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente. 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2002) 
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Marco Teórico Referencial 

Internet 

“Más allá de las definiciones técnicas, Internet es la red de comunicación por 

excelencia y como tal, ha dejado de ser una novedad para convertirse en la principal 

forma de comunicación de nuestra sociedad. Hoy por hoy, no podemos concebir el 

mundo sin consultar nuestro correo electrónico, llamar por el teléfono móvil, 

chequear nuestras redes sociales, escuchar música en pequeños reproductores 

móviles o simplemente leer las noticias del día”.  1

“Muchos empresarios dicen: «Tengo una página web desde hace un año y no me 

sirve de nada».  

En realidad, una página web sin más sirve de tarjeta de presentación para aquellos 

pocos que la visitan, pero no tiene efectos importantes a menos que forme parte de 

una estrategia online de larga duración que cuente con el respaldo de los 

responsables de la empresa”.  2

Redes sociales 

 “Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”.  3

 Scott, Patricia, 20121

 Carpintier, Rodolfo, 20132

 Ponce, 20123
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“¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en un 

fenómeno social, cuyo origen proviene de la filosofía Web 2.0. Son plataformas de 

comunidades virtuales que proporcionan información e interconectan a personas 

con afinidades comunes. Las redes sociales son uno de los mejores paradigmas de 

la Web 2.0 y la construcción de opinión en el entorno digital”.  4

“Las redes sociales nos permiten escuchar a nuestros clientes y entender el 

comportamiento del usuario, como nunca antes. Tenemos que crear contenidos y 

comunidades para atraer y comprometer a nuestros clientes. Cuando los 

consumidores buscan información en línea, recurren a los motores de búsqueda y 

preguntan a sus amigos en las redes sociales”.  5

Web 2.0 

"La Web dos (punto) cero podría definirse como la promesa de una visión realizada: 

la Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente con 

la propia Web– convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes 

sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la 

información, la comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de 

la propia acción social en interacción con un contexto tecnológico nuevo”.  6

 Cabrera, 20104

 Kutchera, Joe, 20145

 Fumero y Roca, 20076
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"La Web 2.0 se ha llamado en muchas ocasiones la Web social y los medios de 

comunicación que ofrece también han incorporado este adjetivo, denominándose 

Medios Sociales o Social Media".    7

“No existe un amplio consenso entre los autores de cuál sería la definición de Web 

2.0, pero para contextualizar este estudio se entiende Web 2.0 como un término que 

agrupa los sitios web donde se puede reconocer alguna de las siguientes 

características: 

• Sustituyen a las aplicaciones desktop (de escritorio), como por ejemplo los 

sitios web que sustituyen aplicaciones ofimáticas. 

• Comparten o re-mezclan datos, dando origen a lo que se denomina 

mashups o aplicaciones web híbridas. 

• Los usuarios aportan valor al servicio de cinco formas posibles: 

conversando, compartiendo objetos digitales, valorando los contenidos, 

organizando los contenidos o estableciendo relaciones sociales”.  

Publicidad digital 

“Es la táctica de aprovechar el Internet, sus plataformas, tecnologías, canales y 

recursos para ofrecer a los consumidores anuncios promocionales. Estos anuncios 

pueden ser dirigidos a través del Email Marketing, SEM, publicidad móvil y Social 

Ads”.  8

 Ponce, 20127

 Peguero, Milca, 20168
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“Aunque en la actualidad la publicidad tradicional sigue siendo muy usada y tiene su 

rol, la Publicidad Digital nos brinda un sinfín de plataformas, modelos de compra y 

formatos, que pueden ser ejecutados en el inmenso entorno digital, que es donde 

esas persosonas que deseas alcanzar pasan más tiempo”.  9

Instagram 

“Instagram es una plataforma ideal para generar branding y engagement. Te permite 

de una manera eficaz mostrar una galería de productos o servicios de una marca. 

Por tal motivo debemos sacar el máximo provecho a esta herramienta donde los 

contenidos audiovisuales generar una gran interacción. Bien entendido este 

proyecto, si generamos una estrategia completa, podemos crear una serie de 

contenidos que permitan a nuestra marca generar participación e interacción. Por 

esto toda marca debería sacar el máximo provecho a Instagram y a todas las 

posibilidades que ofrece su interfaz”.  10

“La competencia de Instagram no es otra app, sino el tiempo. Qué hacen las 

personas con su tiempo libre”.  11

“En Instagram no hay barreras con los idiomas, puedes comunicarte con un simple 

Like”.  12

 Peguero, Milca, 20169

 Rubio, Fernando, 201710

 Systrom, Kevin, 201211

 Systrom, Kevin, 201212
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Estrategia Digital 

“El marketing digital o una estrategia digital integral es más que hacer una cuenta en 

Facebook o posicionarse en internet: es contemplar e incluir lo digital en tu plan y 

modelo de negocios, como una parte permanente y fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de tu empresa. No como un complemento, sino en la base de tus 

operaciones“.  13

“Definición y plan de acción que define el uso de la Red, las redes sociales y la 

interactividad para obtener lo mejor de los empleados, clientes y usuarios de una 

marca”.  14

Posicionamiento 

 “…distingue seis tipos posibles de características para posicionar un producto: por 

las características del producto, por los beneficios o problemas que solucionan, por 

el uso u ocasiones de uso, por la clase de usuarios, en relación con otros productos 

y por disociación de la clase de producto”.      15

“…el posicionamiento se ocupa de identificar, diseñar y comunicar una ventaja 

diferenciada que hace que los productos y servicios de la empresa se perciban 

como superiores y distintivos con respecto a los de los competidores en la mente de 

los clientes objetivos”.   16

 Clark, Marcos, 201413

 Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, 201214

 Wind, 198215

 Ries y Trout, 198116
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de investigación 

El siguiente estudio consistirá de una investigación descriptiva, puesto que se 

examinarán los factores que conciben a Instagram como un ente social,  

comunicacional y ventajoso para las nuevas empresas y cómo reacciona su público 

objetivo con respecto a ella. 

Asimismo, la investigación será de campo, ya que se efectuarán técnicas de 

recogida de datos mediante entrevistas y encuestas a la muestra poblacional 

seleccionada para el proyecto. 

Métodos de Investigación 

• Deductivo 

Se demostrará la autenticidad de las conclusiones obtenidas mediante la 

observación de ciertos aspectos pertinentes al tema abordado. 

• Analítico 

Al identificarse los atributos que demuestren que tan infalible es Instagram para la 

ejecución de la publicidad digital en nuevas empresas, se afirmaría o no el 

fenómeno propuesto mediante este método. 
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• Sintético 

Éste se utilizaría con el fin de recopilar y presentar las causas y efectos de dicho 

proyecto. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La recopilación documental y bibliográfica proporcionaría de gran manera un sinfín 

de datos útiles para el desarrollo del presente estudio. 

A través de la encuesta se extraerán datos sustanciales de forma ordenada y 

concisa, partiendo de respuestas cualitativas y cuantitativas del público o segmento 

relacionado con el proyecto en cuestión. 

Con la entrevista se obtendrían datos relevantes sobre la investigación y se llegaría 

de manera más eficaz al cumplimiento de los objetivos. 

Gracias a las ventajas que suministran estas herramientas de recolección de 

información, el presente trabajo de grado estará respaldado por resultados 

adquiridos a través de la recopilación documental y bibliográfica, la entrevista y la 

encuesta. 
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ANEXO 2 : GUIÓN DE ENCUESTA 

Cuestionario para encuesta aplicada al público general


Objetivo: Identificar las opiniones de los usuarios sobre el uso de la publicidad en Instagram


Cuestionario


Seleccione con una X la respuesta que considere.


1. Sexo:


__ Femenino

__ Masculino


2. Edad:


__ 15-18 años

__ 19-28 años

__ 29-35 años

__ Más de 36 años


3. ¿Sabe qué es Instagram?


__ Sí

__ No


4. ¿Utiliza Instagram?


__ Sí

__ No
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5. Si su respuesta es no, justifique:


_____________________________________________________________________


6. ¿Qué tan a menudo utiliza Instagram?


__ Menos de una hora al día

__ Más de tres horas al día

__ Algunas veces a la semana

__ Algunas veces al mes/casi nunca


7. Al entrar a Instagram, ¿cuál de estas cosas hace primero?


__ Chequear las últimas publicaciones de los usuarios que sigo

__ Chequear las historias de Instagram de los usuarios que sigo


8. Usualmente, ¿para qué utiliza Instagram?


__ Uso personal (contacto con amigos, compartir fotos y videos, etc.)

__ Para informarme de las noticias y eventos de la actualidad

__ Para pasar el tiempo libre  (cuando estoy aburrido/a)

__ Para entretenimiento y ver contenido gracioso


9. ¿Cuáles de estas funciones de Instagram le gusta más?


__ Las historias de Instagram (Instagram Stories) y el hecho de que las pueda compartir

__ Poder hacer zoom a las imágenes

__ La opción carrusel (varias fotos y videos en una sola publicación)

__ La opción Boomerang

__ Poder archivar publicaciones
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10. ¿Cuáles de estas opciones prefiere?


__ Las publicaciones pagadas (sponsored)

__ Las historias de Instagram pagadas (sponsored)


11. ¿Ha influido Instagram en su decisión a la hora de comprar algún producto, marca o servicio?


__ Sí

__ No


12. Al ver una noticia o evento, ¿cómo sabe si es verdad o mentira?


__ Por el tipo de cuenta que hizo la publicación

__ Por la cantidad de likes

__ Por los tipos de comentarios

__ Por los tipos de hashtags utilizados en la publicación


13. ¿Conoce alguna empresa dominicana que afinque o base su publicidad en Instagram?


__ Sí

__ No


14. Si su respuesta es sí, mencione el nombre de la empresa:


____________________________________________________________
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ANEXO 3 : GUIÓN DE ENTREVISTA 

Cuestionario para Entrevista


Aplicada a expertos en Comunicación Digital y Corporativa


Objetivo: Expresar opiniones relacionadas con la importancia del uso de la comunicación digital como estrategia 
fundamental corporativa. 

Datos Generales del Entrevistado


Nombre y Apellidos: ___________________________________________________


Profesión: __________________________________


Cuestionario:


¿Cuál es la importancia del uso de la publicidad digital como estrategia para las nuevas empresas en redes sociales? 
Opine.


¿Qué beneficios aporta el uso de la publicidad digital como estrategia para las nuevas empresas en Instagram?


¿Qué elementos considera esenciales para el uso correcto de la publicidad digital en Instagram para nuevas empresas?


¿Cuáles son los errores más comunes cometidos por las empresas a la hora de implementar el uso de la publicidad 
digital en Instagram?


USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 2017110



USO DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM PARA NUEVAS EMPRESAS EN SANTO DOMINGO, R.D., 2017 111

¿Qué le recomienda a las nuevas empresas y a emprendedores al utilizar la publicidad digital en Instagram como 
estrategia de comunicación?


Diga su opinión de la aplicación móvil Instagram para uso personal y empresarial. Mencione sus ventajas y desventajas 
en ambos casos.
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