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Abstract: 

Este trabajo final de grado consistió en la asistencia a la investigación “Estrategias de usuarios 

Uruguayos en el uso de Instagram motivadas por la oportunidad de desarrollo profesional" de la 

profesora y tutora Florencia Varela. La asistencia consistió en primera instancia en  un 

relevamiento de redes sociales de personas consideradas influencer por el equipo de trabajo. 

Luego un análisis de los resultados obtenidos relacionándolos a la literatura recomendada por el 

tutor. En la asistencia pudimos investigar si los influencers utilizan su intimidad en busca de un 

rédito en sus perfiles de Instagram. Y si ese rédito es utilizado para crecer profesionalmente en 

su profesión o en su nivel de fama para que su perfil de Instagram sea comercialmente atractivo 

y una oportunidad laboral. Realizamos una encuesta a la mayoría de los casos analizados y 

pudimos observar que a pesar de que todos utilizaban su intimidad de manera estratégica desde 

nuestra visual muchos no eran consientes o no quisieron admitir de que estaban llevando a cabo 

una estrategia planificada de sus posteos íntimos.  

Palabras claves:  

Influencer; Instagram; Redes sociales; Autenticidad;  
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Este trabajo es el resultado de la asistencia de investigación: 

“Estrategias de usuarios Uruguayos en el uso de Instagram motivadas por la 

oportunidad de desarrollo profesional”. 

 

Instagram es una de las redes sociales con más crecimiento a nivel global (Dumas, 

Maxwell-Smith, Davis, Giulietti, 2017). En Uruguay junto con WhatsApp, Instagram es 

la red social con mayor crecimiento en los últimos años (Radar, 2016).  

Para este proyecto, en particular, nos centraremos en los usuarios que utilizan Instagram 

como una vía de oportunidad para su desarrollo profesional. En este sentido, el uso de 

su cuenta incluye desde una comunicación directa con potenciales “clientes”, 

consumidores proveedores, hasta la captación de marcas que se acercan para que 

promociones sus productos de forma natural, por ejemplo, o medios de comunicación 

que se interesan por el protagonista.  

 

La particularidad de estos usuarios radica en que comparten un inicio común en relación 

con su condición amateur, y es a partir de allí que comienzan a desarrollar diversas 

estrategias en función de conseguir los objetivos propuestos relacionados con su 

desarrollo profesional. Una de las más notorias es volverse populares (conseguir más 

seguidores) y obtener algún tipo de rédito de esta situación. Una primer hipótesis 

consistió en pensar que un número de estrategias que el usuario incorpora a su uso de la 

red social, destinadas por ejemplo a la definición de su perfil (por ejemplo enfocarse en 

fitness, en cocina o en su talento para modelaje), son alternadas de forma estratégica con 

posteos relacionados con su vida íntima y personal. En este sentido, nos planteamos la 

posibilidad de que estos posteos personales suelen ser los que generan más likes. De 

acuerdo con el propio funcionamiento de la red social, los likes contribuyen de forma 

directa con el incremento de popularidad del usuario (obtener más seguidores), lo que se 

denomina como autopromoción (Moon, Lee, Lee, Choi, Sung, 2016).  

 

 



6 
 

Algunos estudios muestran que los individuos con personalidad narcisista son más 

activos en el uso de Instagram, se interesan por actividades relacionadas a la promoción 

del yo (self-promotional) y tienden a usar esta red para volverse más populares. A su 

vez, las personas con personalidad narcisista al igual que aquellas que tienen un sentido 

de pertenencia débil con respecto a sus pares podrían utilizar con más frecuencia 

estrategias engañosas para obtener likes, como, por ejemplo, comprar seguidores 

(Dumas, 2016). No obstante, nos planteamos la posibilidad de que si bien los estudios 

demuestran que algunos posteos personales como específicamente las selfies, se 

relacionan de forma directamente proporcional con la personalidad narcisista y a la 

tendencia a la autoexhibición (Moon, Lee, Lee, Choi, Sung, 2016), en los casos 

estudiados, podrían estar relacionados además con una acción estratégica por parte del 

usuario, consciente de que éstos incrementan su popularidad. 

 

Existen distintos motivos que llevan a los usuarios a utilizar Instagram. Según un 

estudio realizado en la Universidad de Korea, hay cinco que predominan entre los 

adultos jóvenes (20 - 39 años). En primer lugar, los usuarios buscan la interacción 

social, es decir,  el hecho de poder establecer y mantener relaciones sociales a través de 

la plataforma. En segundo lugar, la red social sirve para documentar su vida diaria y 

presentarse ante los demás en cuanto a su personalidad, sus estilos de vida y sus 

gustos. De esta forma, Instagram se ha convertido en un medio clave para la 

presentación del yo. Por otro lado, los usuarios también tienen el fin de escapar de la 

vida real y establecer relaciones con personas que no pertenecen a su círculo off line, 

como por ejemplo las celebridades. Por último, las personas utilizan Instagram para 

mirar (peeking) lo que postean otros usuarios. Creemos, por nuestra parte, que el 

objetivo estratégico en relación con el uso de instagram como posibilidad de rédito 

también constituye, al menos en nuestro contexto, un motivo importante. 
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Objetivos del proyecto y de la asistencia  

El objetivo del proyecto de investigación es explicar el rol que cumplen los posteos de 

carácter personal e íntimo en un uso estratégico de Instagram, con mayor o menor 

profesionalismo y conciencia. 

Para ello, se contó con la asistencia de cinco estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación, a fin de poder hacer un primer relevamiento de los contenidos actuales e 

históricos de una cantidad de usuarios acordes. En esta primera instancia se realizó un 

seguimiento a un número aproximado de 60 usuarios de Instagram, uruguayos o que 

viven en Uruguay, y que tienen un perfil bastante definido en relación con un perfil 

profesional, pero que no son empresas o representantes de empresas.  

Para llevar adelante este seguimiento, categorizamos los distintos posteos en personales, 

íntimos, profesionales y comerciales. Los posteos personales se definen como 

comentarios, imágenes o videos relacionados con la vida personal, familiar, o el entorno 

cotidiano tanto doméstico como laboral. Los posteos íntimos se diferencian de los 

personales en tanto que constituyen comentarios, imágenes o videos que expresen 

confesiones, sentimientos, sueños, deseos; así como el cuerpo muy explícito o lugares 

de la casa como el baño o el dormitorio. Los posteos profesionales en cambio son 

comentarios, imágenes o videos vinculados al perfil del usuario, es decir en el que 

pretende desarrollarse profesionalmente. Y por último los posteos comerciales se 

identifican por ser comentarios, imágenes o videos que estén relacionados con marcas, 

comercios diversos, o que manifiesten una acción de promoción de parte del usuario 

(adjuntamos cuadro de relevamiento). 

Esta clasificación de los posteos se diferencia de los posteos ya categorizados por 

autores como Seldon, Rauschnabel, Antony, Car (2017) de carácter individualista como 

self-promotion, documentación, o de tendencias colectivas y de interacción, creativos. 

En segundo lugar, se realizó un formulario online a todos estos usuarios, con el objetivo 

de verificar la intención y accionar estratégicos y su relación con el objetivo de 

desarrollarse profesionalmente. 

(Florencia Varela)  
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Introducción: 

El objetivo de la asistencia consistió en el relevamiento de datos y análisis de los 

mismos. Cada uno de los estudiantes que decidimos realizar esta investigación nos 

encargamos de seguir las redes de usuarios de Instagram que considerábamos 

interesante analizar para nuestra investigación. Estos usuarios tenían que ser uruguayos, 

tenían que tener una cantidad importante de seguidores y que sus seguidores los hayan 

conseguido por su relevancia en la red social Instagram y no por ser famoso en otro 

ambiente. A medida que fuimos relevando sus posteos, historias, comentarios fuimos 

archivando en una planilla que pueden observar en el anexo. También realizamos una 

encuesta para enviarles a los usuarios analizados y muchos de ellos la contestaron. Con 

todos estos datos desarrollamos un análisis personal según el objetivo de nuestra 

investigación.  

Instagram lanzada oficialmente hace más de 8 años es unas de las redes sociales más 

importantes del mundo. Cuenta con más de 800 millones usuarios activos. La red social 

para los aficionados de la fotografía y los videos que no ha parado de crecer y de 

actualizarse. En principio no había publicidad, solo se podía subir fotos cuadradas, los 

videos no tenían sonido y eran de 15 segundos. Hoy en día ya existen perfiles 

empresariales y la publicidad es moneda corriente. Cada usuario puede pautar sus 

contenidos para que le lleguen a usuarios que no lo siguen. Los videos duran máximo 1 

minuto y tienen sonido. En los últimos años se le añadió el espacio de “Historias”. 

Instagram es reconocido por ser una red social donde los contenidos tienen un sentido 

de la estética y son de calidad. Esta característica no le dejaba lugar a todo lo 

espontáneo que sucede en nuestras vidas y que a la gente le interesaba compartir. Ese 

nicho del mercado lo tenía acaparado Snapchat. Luego del intento fallido de los dueños 

de Instagram de comprar Snapchat decidieron agregar la sección “historias” y fue todo 

un éxito. Los usuarios entendieron por completo y se adaptaron al instante. Todos los 

contenidos del día a día como una foto de tu plato o un video de algo gracioso, o una 

foto con un amigo que cumple años se suben a las “historias” de Instagram que duran 

únicamente 24 horas. De esta forma los posteos que quedan en tu perfil, que ya eran 

cuidados y de calidad, pasaron a ser mejores aún. Bajaron su cantidad pero mejoraron su 

calidad. Los usuarios comenzaron a usar las “historias” para todo lo momentáneo y 

poco planificado y los posteos para cosas de calidad superlativa. Las grandes estrellas 

del cine, del deporte, de la política y de la religión tienen su cuenta de Instagram y las 
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grandes marcas también. Como en todo nuevo medio aparecen nuevos expertos o 

famosos. Personas que suben contenido que le gusta a mucha gente entonces tienen 

muchos seguidores. Este tipo de personas son la que las marcas buscan para que sean 

influencer de ellas. A través de canje o de hasta grandes montos de dinero para que su 

marca aparezca en un posteo de esa persona. Este rédito comercial empezó a ser tan 

llamativo que el ser “influencer” pasó a ser un objetivo entre los jóvenes. Hacer videos 

graciosos, tutoriales de cocina o de maquillaje, lo que sea para que la gente te siga y así 

las marcas te busquen.  

 

En Uruguay Instagram sigue estando por debajo de Facebook según la encuesta 

realizada en 2017 por Radar. Pero la diferencia es que Facebook ya está estancada y 

sectorizada para los adultos e Instagram no para de crecer y sigue siendo atractiva para 

la juventud. 

La razón por la cual me interesó esta asistencia fue principalmente por mi experiencia 

laboral actual y anterior. Trabajé dos años en Publicis Impetu (Agencia de Publicidad) 

como Community Manager y como Redactor Creativo. Como Community Manager mis 

tareas eran encargarme por completo de unas 10 páginas de Facebook, Instagram y 

Twitter de ciertas marcas como Pepsi, Paso de los Toros, Seven up, Fundación 

Telefónica, Vascolet, Obao For Men, Garnier entre otras. Tenía que planificar todo el 

contenido mensual que se publicaría, realizar los informes y relevar todos los días los 

comentarios de los usuarios y responderles. A su vez en la agencia muchas veces me 

encargué de seleccionar influencers y contactarlos para que trabajen para las marcas que 

teníamos. Esta experiencia que ya tenía con las redes sociales y los influencers me 

pareció interesante a la hora de realizar esta investigación. Por otro lado hoy estoy 

trabajando en el Instituto Juan XXIII como profesor de talleres educativos con énfasis 

en la reflexión y la formación de opinión sobre ciertos temas como el consumo, la 

sexualidad, la religión, la política, el trabajo y la comunicación. Uno de los talleres que 

realizo es sobre medios de comunicación con énfasis en redes sociales. Este es el primer 

año que llevo a cabo este taller y al ver esta opción de investigación me pareció muy 

interesante poder relacionarlo con la tarea que estoy llevando a cabo en colegio. Incluso 

varias tareas que propuse en el taller surgieron a partir de cosas que se me ocurrieron 

realizando esta investigación.   
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Análisis: 

Al comenzar esta investigación, en nuestros objetivos, teníamos varios puntos a 

investigar. Uno de ellos planteaba la realidad de que los usuarios de Instagram detectan 

una posibilidad de desarrollo profesional en la medida de que logran una gran cantidad 

de seguidores. Esta situación la pude observar y comprobar en que todos los casos de 

análisis tenían entre sus posteos un buen número de posteos “comerciales”. Los posteos 

comerciales en nuestro análisis son aquellos que estén relacionados con marcas, 

comercios diversos, o que manifiesten una acción de promoción de parte del usuario. Es 

decir que detrás de ese posteo halla una marca pagándole al usuario para que suba ese 

posteo. Por lo tanto todos los casos que analicé desde el que tiene más seguidores al que 

tiene menos llevaban a cabo este tipo de acciones laborales, comerciales. 

La única excepción dentro de mis casos de análisis fue el sacerdote @gordo.verde que 

si nos ponemos a analizar el objetivo de la iglesia de llevar la palabra y el mensaje de 

dios a todos, lo que está haciendo el padre Juan Andrés Verde en su Instagram podría 

tomarse como una labor y no como un uso por hobby. 

Otro punto importante de nuestra hipótesis es que teníamos el uso estratégico de 

contenidos íntimos y personales como forma de conseguir más likes para el desarrollo 

profesional del usuario. En este punto pudimos observar en todos nuestros casos 

analizados que la intimidad es lo que más interés genera en los fans. Todos los usuarios 

que analizamos utilizaban su intimidad, sea una foto con su novia, hijo o una foto 

mostrando su cuerpo. Cada uno a su forma, pero todos utilizaron la intimidad de uno 

para conseguir likes. Un caso que me llamó la atención fue el de @agusvarela. Agustina 

Varela comenzó a tener mayor cantidad de seguidores y de visualización cuando 

comenzó a subir esporádicamente fotos donde mostraba más su cuerpo. Pero llegó un 

punto en el que de cada 10 fotos en 9 mostraba su cuerpo. En este momento sus fotos 

intimas ya  no se destacaban porque todas sus fotos eran así. Y las que si se destacaban 

eran fotos que tal vez ella no tenía en mente que rindieran como una foto con su familia. 

El punto es que la utilización de la intimidad tiene que ser utilizada con cierta 

planificación y estrategia porque si es moneda corriente tampoco logra conseguir ese 

valor de ser “la foto distinta”, “especial” o en la que conoces otra parte de tu ídolo, que 

puede llegar a ser. 
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Otro tema es si los usuarios se creen esa intimidad que vos le estás mostrando. Y ahí 

entramos en el terreno de la relevancia que se le da a la autenticidad en las redes 

sociales. Si lo que estamos viendo es la realidad o una representación de una realidad 

con un objetivo detrás. Es muy difícil identificar la verdadera autenticidad ya que todos 

los mensajes pueden ser planificados. De igual manera hay casos en donde a simple 

vista te da la sensación y es eso, una sensación, de que sus contenidos son más 

auténticos. Cuando los contenidos son personales, como una foto con la familia, con 

amigos o con su pareja es difícil considerar que es una simulación.  

“…surfing is an individual experience and, therefore, any attempt to undestand behavior on the 

net must involve an examination of the personality of the surfer. Our personality is the source of 

our emotions, cognition, and behavior. Its structure has been compared to that of an enormous 

iceberg, of which only the tip is visible above the water level and the rest of its huge mass is 

hidden beneath. In a similar way, we know and understand only a small part of our personality; 

most of it remains unrevealed.” (Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.27) 

Como dice Yair Amichai-Hamburger lo que nosotros vemos es una pequeña punta de 

ese gran iceberg que en estos casos de análisis serían los perfiles de Instagram. 

Igualmente en algunos casos tuvimos la oportunidad de acercarnos a los influencers a 

través de una encuesta que nos ayudó a entender ciertas decisiones.  

Lo interesante fue que en esa pequeña punta del iceberg de todos los casos de análisis 

pude observar algo que se repetía. La repercusión positiva de los contenidos íntimos. 

Estos contenidos en todos mis casos fueron los que recibieron más likes. 

“Wallace (1999) suggested that the construction of a personal website can be seen as an 

expression of the ideal self. While in many cases, this is true, the personal website may also 

reflect an expression of the sought self (i.e. the self that the creator of the website believes is 

required by his/her social group)”. (Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.42) 

Me interesa la parte en la que Wallace (citado en Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.42) 

aclara que ese ser buscado es el que cree que es requerido por sus seguidores. Teniendo 

en cuenta esto el uso de la intimidad de manera excesiva para conseguir likes puede 

estar directamente relacionado a la devolución de likes ya que es lo que consideran que 

sus seguidores quieren.  

Otra teoría para explicar el porqué del uso excesivo de la intimidad es el de la búsqueda 

personal del influencer. A lo que me refiero es que puede que utilicen la intimidad de 
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una manera más frívola como sería la teoría de Wallace o puede que no. Que esa 

intimidad que expresan es eso, una expresión que necesitan hacerla. Sobre este tema 

Mckenna (citado en Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.34) explica que en Internet se 

encuentra un entorno seguro de protección el cual les permite a las personas mostrarse y 

abrirse de una manera distinta a la relación cara a cara y poder conocerse a sí mismos.  

Incluso en un experimento que se realizó se identificó que las personas que se 

relacionaban en línea se daban a conocer más que las personas que se relacionaban cara 

a cara. Las personas detrás de las computadoras se sienten con una seguridad que la 

conversación cara a cara no te da. Y de esa misma forma los posteos íntimos son una 

manera de darte a conocer a los demás que tal vez en persona no te animes. Y también  

de conocerte vos mismo. Ya que para decidir que mostrar de uno antes hay que conocer 

todo lo que uno podría mostrar.  

“According to both scholars, social rejection significantly damages the ability of the adolescent 

to build a coherent sense of self or identity. The unique protection afforded by the Internet 

encourages people to use it as a haven in which to explore their identity”  Erikson and Rogers 

(citado en Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.38) 

Como dicen Erikson y Rogers es muy importante la protección que te brinda internet al 

rechazo sobre todo en la adolescencia. La mayoría de los casos de influencers que 

tratamos comenzaron su perfil de instagram en su adolescencia y en algunos casos 

podrían haber encontrado en ella un refugio seguro en el cual expresarse y contar 

quiénes eran o contarnos quiénes quieren ser. Un lugar en donde la gente te puede poner 

me gusta a cada una de tus declaraciones. Un lugar donde si a alguien no le gusta lo que 

posteas no te puede poner no me gusta y si te hace un comentario negativo, lo podés 

borrar. Teniendo en cuenta estos factores, las redes sociales parecen ser el lugar 

indicado para contar quién sos o quién querés ser.  

Anteriormente destaqué que cuando se hablaba de autenticidad era imposible 

comprobarla y que podíamos tener sensaciones pero nunca la certeza de que un 

contenido era auténtico. Esa búsqueda constante de autenticidad se debe a una falta de 

confianza y esta tiene un precedente. 
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 Para Yair Amichai-Hamburger (2005, P.40) la falta de confianza se debe a los engaños 

que hubo y que continúan pasando a través de internet. Engaños de cambio de 

identidad, de perfiles falsos entre otros. Estos engaños han generado que aunque te 

muestres auténtico la otra persona pueda no confiar en esa realidad. Entonces esa 

riqueza que tenía internet de funcionar  como un laboratorio de identidad en el que 

podías construir tu identidad protegido, ya no existe.  

La constante desconfianza en creer en lo que el otro dice ser genera que, si tu perfil es 

sometido a  cambios, cueste creer en esa realidad que estás vendiendo.  

La teoría Freudiana (citada en Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.39) explica que en los 

juegos fantasía, que son juegos en donde el ego al igual que las redes sociales juega un 

papel importante, rara vez sucede que alguien cree una persona totalmente diferente a la 

que es. Por lo tanto a  pesar de todos estos supuestos de intimidad real o búsqueda de 

likes, autenticidad o engaños hay que considerar que las personas tienden a crear una 

persona similar a la que son verdaderamente. Puede que retoquen sus fotos o muestren 

solo una realidad pintoresca pero no quita que sea parte de su realidad.  

Casos analizados: 

Carolina Gloodostky  

@carogloodo / 265 Publicaciones / 18.000 Seguidores / Cantante, actriz, modelo.  

Carolina tiene 21 años y se hizo conocida en el 2014 por su participación televisiva en 

el programa de teledoce “YO ME LLAMO”. 

Carolina participó imitando a la cantante Edith Piaf llegando a ser una de las finalistas 

del concurso. A partir de su participación su cuenta de Instagram cambió. Sus 

contenidos dejaron de ser los de una adolescente que solo sube fotos con sus amigas y 

empezaron a ser enfocados a un perfil más profesional. Fotos más cuidadas, más 

pensadas. Fotos mostrando su cuerpo. Videos interpretando canciones y así llegó a los 

18 mil seguidores que hoy tiene. 

Carolina por como venía siendo su perfil tanto en su participación televisiva como en 

sus redes sociales se podría esperar que su perfil de Instagram sea más enfocado a su 

objetivo de ser cantante y no tanto a mostrar su cuerpo como lo está llevando a cabo 

actualmente. Se podría entender que tomo esta decisión por el nivel de aceptación que 
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recibía en los contenidos de este tipo. Según Yair Amichai-Hamburger (2005, P.33) este 

tipo de elecciones es normal en la vida moderna. La gente puede dejar su personalidad 

de lado y reemplazarla por un conjunto de características que creen que les garantizara 

el amor de los demás.  

Si se analiza el total de sus contenidos se pueden ver los cambios que fue haciendo. Sus 

contenidos hoy en día son para nada cotidianos y casuales. Son fotos profesionales de 

estudio de modelo. Ya no sube contenidos casuales salvo alguna excepción. Todos los 

contenidos casuales los sube a las historias que solo duran 24hs. De sus últimos 100 

posteos solo dos posteos se pueden entender como casuales. Todos los demás son fotos 

de modelo mostrando su cuerpo, videos cantando o afiches de toques en los que 

participará. Los posteos que tienen mayor cantidad de likes son los que la calidad 

fotográfica del mismo es profesional y en los que Carolina muestra su cuerpo. Su 

relación con lo comercial ha sido muy cuidada. Muy pocos posteos comerciales y de 

alta calidad. A sus seguidores le gustó que ella esté vinculada a marcas. Son posteos 

muy likeados. 

 

Faustina Fernández  

@faufernandez  / 436 Publicaciones / 7.208 Seguidores / Modelo.  

Faustina es una joven uruguaya de 19 años. Su perfil profesional es el de modelo. Tiene 

Instagram desde el 2012 pero su perfil ha tenido un cambio a partir del 2015. Antes de 

eso era una usuaria más. Sus publicaciones desde el 2015 han mejora su calidad con un 

sentido de la estética. En casi todas se encuentra ella en la foto. Tiene una gran cantidad 

de fotos mostrando su cuerpo en traje de baño, en la playa o en una piscina. Estas son 

las publicaciones que han tenido mayor cantidad de likes. A pesar de tener 7.000 

seguidores sus posteos apenas han superado los 1.000 likes. Según lo que puedo 

analizar viendo sus publicaciones y las reacciones de sus seguidores considero que su 

perfil no es un perfil clásico de influencer. O que ella lo haya buscado precisamente. Es 

más el perfil de una joven modelo dando sus primeros pasos que ha tenido repercusión 

entre sus conocidos y los círculos cercanos a ella. Es por eso que sus publicaciones 

tampoco tienen gran cantidad de likes por que sus seguidores no precisamente son fans 

de ella. Son más bien conocidos, amigos de un amigo. Casos en los que un like no es 
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precisamente anónimo o uno más del montón. Los posteos íntimos en los que muestra 

su cuerpo son los que más abundan en su perfil y los que más likes recibe. 

“The Internet may be able to assist in the construction of such an equilibrium, by allowing 

individuals to express the undeveloped part of their personalities. Thus, introverts may express 

their extroversion in online relationships”. ( Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.30) 

Pude observar lo que dice Yair en Faustina. Ella es ex alumna del Instituto Juan XXIII, 

consulté con allegados y les sorprendió cómo ella tenía tantas fotos mostrando su 

cuerpo en su perfil de Instagram público para todo el mundo. La consideraban una chica 

de perfil bajo incluso introvertida. Pero como dice Yair Amichai internet puede ser ese 

lugar en el que el introvertido muestre su lado más extrovertido. 

Micaela Sapin 

@micasapin /  779 Publicaciones / 4.347 Seguidores / Actriz Cantante DJ  

Su primer posteo fue el 9 de febrero del 2013 y tuvo 5 likes. Es hermana de Camila 

Sapin cantante bastante conocida uruguaya. Ella no se considera influencer y vive su red 

social con bastante naturalidad e intensidad. Tiene una gran cantidad de posteos subidos 

pero no con tanto cuidado y planificación como otros influencer. Sus posteos tienen 

pocos likes pero sus videos bastantes visualizaciones. Eso significa que sus seguidores 

ven sus contenidos pero no le ponen like. Sus video van desde 300 a 1500 

visualizaciones y sus posteos en su mayoría no superan los 100 likes. 

Las primeras 156 fotos de su perfil no llegaron a los 50 likes. Y las primeras 469 

posteos de sus 779 no llegaron a 100 likes.  

A pesar de que ella no se considere influencer su perfil de Instagram está orientado a lo 

profesional. Su carrera como actriz y como DJ depende mucho de lo que el involucrado 

represente como artista, como figura pública y las redes sociales son parte de eso. Ella 

publicita todas sus obras y todos sus toques en su Instagram. Se podría considerar que 

su Instagram es bien autentico. Desordenado, sin tanta planificación, sin ningún sentido 

de la estética. Pero todas esas características también pueden ser interpretadas como una 

imagen que ella quiere dar a entender. Ella se mueve en un ambiente diferente al de las 

anteriores influencer. Un ambiente más callejero, bohemio. En el que un instragram 

perfectamente ordenado con una estética y una planificación no es lo que está bien 

visto. En cambio un perfil más descontracturado y desprolijo es mejor visto por su 
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público y el ambiente que la rodea. Por lo tanto hasta el perfil de Micaela que podría 

considerar como el más auténtico que me tocó analizar puede ser visto como una 

creación manipulada.  

 

Patricia Pita 

@patopitarally / 1583 Publicaciones / 14.340 Seguidores / Primer mujer piloto de rally 

en Uruguay 

Patricia Pita tiene la red social Instagram desde el 2012 y desde sus inicios la utilizó no 

solo para subir contenido de su vida sino también de su profesión que obviamente 

también es gran parte de su vida. Actualmente hace un muy buen uso de su perfil. Sube 

mucho contenido y de buena calidad. Y su perfil tiene un equilibrio entre lo 

automovilístico y lo personal que le da valor a su red social.  

A pesar de estar en un ambiente masculino como el automovilismo, ella se muestra muy 

femenina y sensual subiendo en varias ocasiones fotos en piscinas y playas. 

La utilidad de su instagram en su profesión es muy importante. El automovilismo en 

Uruguay no es de los deportes qué más interés comercial tiene entonces los 

competidores deben moverse para conseguir patrocinadores. Y para Patricia tener cerca 

de 15mil seguidores le debe ser de mucha utilidad. Sus contenidos no parecen para nada 

casuales. Toda espontaneidad se la reserva para sus historias. Sus posteos son de alta 

calidad y muy cuidados estéticamente. El uso comercial es recurrente y a su vez muy 

bien solapado ya que una foto de su auto todo ploteado de marcas es un conglomerado 

de publicidad que la gente ve con simpatía por ser ella la que está detrás del volante. Las 

fotos que mejor rendimiento tienen son en primer lugar las que muestra su cuerpo 

explícitamente y en segundo lugar todas las que tienen que ver con el automovilismo. 

Las fotos de su vida personal no suelen tener buen rendimiento salvo alguna excepción. 

Posiblemente la mayor parte de sus seguidores sean hombres y por eso encuentren 

interesante tanto el contenido de autos como el de ella más íntimo. 
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Agustina Varela 

@agusvarela / 1383 Publicaciones / /36.700 Seguidores / Modelo 

Agustina Varela es una joven uruguaya que utiliza Instagram desde el 2014. Sus 

primeros años como usuaria de Instagram fueron como los de cualquier adolescente de 

su edad. Selfies de ella y sus amigas en mala calidad, fotos casuales con caras graciosas. 

Un uso de la red social para nada planificado. Hoy en día ante la pregunta de cuáles de 

sus contenidos cree que rinden más no dudó en contestar: “Las fotos en bikini siempre 

tienen más likes”. Ella sabe que mostrar su cuerpo rinde y lo utiliza con frecuencia. La 

cantidad de seguidores que ha generado llevó a que varias marcas comerciales la 

utilicen como “influencer”. La red social que comenzó utilizándola para comunicarse 

con sus amigos y subir fotos de ellos se convirtió en su trabajo y en un book repleto de 

fotos de ella. A pesar de tener 36mil seguidores sus posteos tienen un promedio de entre 

1500 y 2000 likes. Algunos muy particulares fueron de 3000, 4000. 

 

“People with an external locus of control believe that life events are the result of 

external factors, like chance or luck. People with an internal locus of control 

believe in their own ability to control their life events”.  

(Rotter, 1966, 1982 citado en Yair Amichai Haburger 2005, P.31). 

 

Agustina en la encuesta que le realizamos contestó “mucho!!” cuando le preguntamos 

por el tiempo que invertía en Instagram. Según Yair Amichai Haburger (2005, P.31)  las 

personas con un locus de control externo suelen tener menos control del tiempo que 

pasan en internet y a la vez no tienen dificultad en liberar información intima de ellos 

mismos. Según estos dos tipos de personas con locus de control externo y locus de 

control interno. Siendo Locus de control externo aquellas personas que le atribuyen al 

destino los sucesos que suceden y no a las personas Agustina Varela por sus 

características y su respuesta a la encuesta la consideraría de locus de control externo.  
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Pablo Oyhenart 

@pabloyhe  / 2104 publicaciones / 72.169 seguidores / Stand up 

Pablo Oyhenart más conocido como Pablo Stand up tiene un perfil de Instagram bien 

distinto al de los otros influencers su perfil tiene un objetivo mucho más comercial y 

especifico. Él casi todos los días sube contenidos con dos objetivos. El de invitar a todos 

sus seguidores a su show de stand up y el de hacer reír. Rara vez sube algún contenido 

de su vida personal o íntima. A su vez todos los posteos que en nuestro análisis 

catalogamos como Profesionales los pauta. Es decir le llegan a todos sus seguidores de 

manera orgánica y a los que no lo siguen mediante publicidad. Cuando le mandamos 

nuestra encuesta nos respondió sin ninguna culpa que él pauta sus contenidos. Para un 

clásico influencer podría ser una mala respuesta. Ya que eso significaría que sus likes 

no son “reales” que son por plata. En el caso de Pablo Stand up es distinto su objetivo 

no es que la gente le ponga like de manera orgánica su objetivo es que la mayor 

cantidad de gente posible vea sus videos graciosos para que luego vayan a su show.  

Fuera de este tipo de posteos también hace posteos comerciales como “influencer”. Se 

saca varias fotos en cierta barbería/peluquería y en ciertas marcas de ropa. A pesar de no 

ser un influencer clásico sus más de 70 mil seguidores seducen a cualquier marca a 

promocionar su producto con él. La cantidad de likes en sus contenidos varía bastante y 

puede haber muchas razones. Como la cantidad de plata que pauta en cada contenido o 

mismo la calidad del video y el humor que genera. Lo que si pudimos destacar es que 

posteos en el que suponemos que no pauto como los son los íntimos o personales ha 

recibido una buena repercusión de parte de sus seguidores y eso puede significar que a 

sus seguidores, que lo siguen por ser humorista, también les gusta saber un poco de su 

vida. Conocer a otro Pablo. En la encuesta que realizamos nos contestó que prefería no 

tocar temas como el fútbol o la política ya que son temas delicados en donde puede 

ponerse a gente en contra.  

Sobre este tema Frable (citado en Yair Amichai – Hamburger, 2005, P.43) se refiere que 

muchas veces pertenecer a un grupo que es percibido negativamente en nuestra sociedad 

puede crear dificultades para los miembros.  Y que las personas son capaces de ocultar 

esa pertenencia para no ser estigmatizados. Este tipo de actitudes no solo la podemos 

ver con Pablo sino que con casi todas las personas públicas de los medios de 

comunicación de Uruguay. Es muy difícil ver que un comunicador diga que pertenece a 
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tal religión o que es de tal equipo de fútbol o que se identifica con tal partido político. 

Sobre todo en Uruguay. En otros países donde el público es mayor, tal vez podés darte 

el lujo de ponerte en contra a grandes cantidades de gente. Pero en Uruguay las figuras 

públicas intentan caerles bien a todos y por eso no hacen públicas sus decisiones 

controversiales.  

 

 

Victoria Ripa. 

@vickyripa / 521 publicaciones  / 11.243 seguidores / Cantante  

Victoria Ripa conocida en los medios hace 3 años por ser la vocalista de la Croupier 

Funk y sobre todo por ser jurado de Master Class en teledoce. 

El programa televisivo en teledoce le dio el salto a la fama pero luego ella encontró su 

nicho dentro de los medios. Hace un par de años llevo a cabo una campaña para 

Stadium en donde se la veía desnuda tapándose sus partes y con zapatos puestos 

únicamente. Esta generó bastante controversia y continuó con su aumento de 

conocimiento en los medios. Dentro de los mismos ella se embanderó con el mensaje de 

la belleza real mostrándose tal y como es. Esto lo llevó a cabo a través de sus redes 

sociales lo que generó que tenga una gran cantidad de seguidores. Y es por eso que los 

contenidos en los que habla de la belleza real y aceptarse uno, son los que tienen mejor 

respuesta de sus seguidores. Lo comprobamos y nos lo cuenta ella en la encuesta. 

Incluso ha logrado unificar un posteo comercial con uno más intimo o personal en el 

que deja un mensaje e inspira a sus seguidores como en el caso del posteo comercial 

para SRTA PEEL. En el que ella está posando con lencería y en el texto poner un 

mensaje sobre la belleza real y hace una crítica a la sociedad de hoy en día. 

Recientemente fue madre y todos los contenidos que sube con respecto a su hijo tienen 

un rendimiento mayor a sus posteos promedio. Estéticamente su perfil no es súper 

cuidado pero tampoco sube fotos en mala calidad. Todo lo cotidiano e instantáneo se lo 

reserva para las historias de Instagram.  
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Juan Andrés Verde 

@gordo.verde  / 384 publicaciones / 16.725 seguidores / Sacerdote. 

El caso del joven sacerdote Juan Andrés Verde, más conocido como el gordo verde es 

bien distinto al de los otros influencers. Incluso el respondió que no se consideraba 

influencer al preguntarle. El comenzó a contar anécdotas, historias que tenía y que le 

sucedían en su página de Facebook hace algunos años hasta que como a todos le llegó el 

momento de moverse de red social y se creó un Instagram. Actualmente el sigue 

haciendo lo mismo con esas anécdotas que le pasan y suelen tener muy buena 

repercusión entre sus seguidores. Su Instagram se puede distinguir por su autenticidad 

tanto en sus historias como en sus posteos. Según nuestra clasificación posteos 

comerciales no ha realizado pero si ha promocionado toda actividad que hace la iglesia 

entre sus seguidores. Su perfil en general es bien distinto al de los otros influencers e 

incluso tiene un objetivo bien distinto. Pero hay algo que tienen en común, cuando se 

mueven de ese objetivo dentro de sus publicaciones y pasan al ámbito intimo y personal 

obtienen un rendimiento y una respuesta distinta de sus seguidores. Pasa con los 

cantantes, los modelos y los sacerdotes también. A los usuarios de Instagram les gusta 

conocer otras facetas de ellos. Les gusta entrar en su intimidad y ser parte de ella. Por 

eso no importa el perfil del influencer, cuando suben una foto con su padre, madre o 

novia tienen una respuesta destacada.  

Yair Amichai-Hamburger (2005, P.43) explica que visitar sitios web de otros similares, 

cuando pertenecen a una comunidad que es estigmatizada, puede hacer que la gente 

sienta que su grupo es más grande de lo que imaginaba y puede llevar a sentimientos de 

felicidad y confianza.  

Hoy en día en las redes sociales no es normal que la gente comparta su fe a través de las 

mismas. Y el Gordo verde es unos de los pocos influencers que lleva algo que está muy 

por fuera de las redes sociales como la Iglesia Católica a las redes sociales. Entonces 

para toda la juventud católica poder encontrar un influencer que opine similar a ellos y 

comparta historias y actividades interesantes para los católicos puede generar esa 

sensación de confianza y de que son parte de algo más grande  del que habla Yair 

Amichai-Hamburger. 
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Conclusión: 

A lo largo de esta investigación fuimos tocando varios temas como la búsqueda de la 

autenticidad de los influencers, la utilización de su intimidad para sacar rédito y el 

desarrollo profesional de su perfil como herramienta comercial de trabajo. 

“It is necessary to ask, however, whether behavior on the net is ever a revelation of the real me 

or simply a sharing of intimate information in what appears to be a safe environment. 

Nevertheless, given the safe environment of the net and the ease with which it is possible to find 

similar others, a setting may be created in which individuals do, in fact, strengthen their self-

concept and feel at ease to express themselves”. ( Yair Amichai-Hamburger,2005,P.37) 

Lo interesante de esta cita es que no importa todos los perfiles que relevemos y 

analicemos, lo que nosotros estamos viendo es algo que alguien está creando. Es un 

producto comunicacional que nos está diciendo yo soy esta persona. Hay perfiles que 

los aceptamos con más naturalidad y otros con menos. Pero no dejan de ser productos 

creados por personas que con o sin intención tienen un trasfondo. En este trabajo nos 

enfocamos en el trasfondo comercial, profesional. Esas personas que creíamos que 

tenían una estrategia para desarrollar su carrera profesional pero el objetivo de cada 

perfil es exclusivamente personal. Incluso ese objetivo seguramente haya ido mutando. 

Comenzó siendo para mostrar una parte de mí que nadie conocía y terminó siendo un 

perfil de fotografía profesional. Eso nunca se sabe. Y fórmula exacta para encontrar el 

cariño de la gente o el éxito en las redes no hay.  

Lo que sí podemos concluir con certeza es que la intimidad de las personas sea cual sea  

esta genera algo en los usuarios que el común de los contenidos no. Esos contenidos 

tienen algo especial. Según Erikson (citado en Yair Amichai-Hamburger, 2005, P.38) la 

capacidad de dar y de recibir amor se basa en la intimidad. Y tiene mucho sentido ya 

que cuanto más conocés de la intimidad del otro, más conocés a la persona. O más creés 

que conocés a la persona. 
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Anexo: 

 

- Fichas de casos analizados 

- Encuesta a usuarios analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

@CaroGloodo Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantida
d de 
comenta
rios 

likes Texto de 
foto: 

 Posteo 
Intimo: por el 
texto y 
mostrar su 
cuerpo.  
Profesional: 
ser modelo. 

foto 
 

15 
Mayo 
2014 

Primera foto con más de 300 
likes. Ya era participante del 
programa televisivo YO ME 
LLAMO. Su perfil ya no era 
un perfil de una persona 
normal. Es una foto como si 
fuera una modelo.  
 

14 329 If we admit 
that human 
life can be 
ruled by 
reason, then 
all 
possibility of 
life is 
destroyed.. 
- Into The 
Wild 

 Posteo 
Intimo: 
cuerpo y 
mensaje en 
texto. 
Profesional: 
Modelo 

foto 

 

12 
Octub
re 
2014 

Primer posteo en superar 
400 likes. Foto de modelo. 
Mostrando su cuerpo.  
Dando un msj en el texto. 

5 423 Do good 
and feel 
good. Do 
bad and feel 
bad. It's that 
simple.~  
Just 
contemplati
ng life 

 Posteo 
Profesional: 
Cantante. 

foto 
 

 
 

14  
Mayo 
2015 

Primera foto que sube arriba 
de un escenario. 

4 242 Este viernes 
15 de Mayo 
te 
esperamos 
en 
@lpetitecre
perie !!! 
Musica en 
vivo… 

 Posteo  
Intimo: 
expresa 
sentimientos 
Personal: 
vida personal 

Foto 
 

 

28 
Mayo 
2015 

Foto de ella con su abuela 
fallecida. 
La foto con mas likes de ese 
semestre. 
 

1 350 " Come let 
me love 
you, let me 
give my life 
to you, let 
me drown 
in your 
laughter, let 
me die in 
your 
arms…” 
Grandma, 
QDEP. 
27/05/15.  

 Posteo 
Profesional. 

video 

 

18 
Novie
mbre 
2015 

Primer video cantando. 12 830 I told you 
I was 
trouble .. 

🎤 



 Posteo  
Profesional 

video 

 

8 
Dicie
mbre 
2015 

Segundo video cantando.  
Más de 6000 
reproducciones 

12 1182 "I try to say 
goodbye 
and I choke, 
I try to walk 
away and… 

 

 Posteo 
Intimo  

Foto 

 

26 
Dicie
mbre 
2015 

Foto con más likes hasta 
ahora. Muestra su cuerpo.  

6 
comenta
rios 

1.109 
likes 

"And all you 
touch and 
all you see, 
is all your 
life will ever 
be" #Brazil 

 Posteo 
Profesional 

foto 

 

7 
Mayo  
2016 

Foto modelando. Más likes 
hasta ahora. 

9 2.033 #NYC falta 
poquito! Ya 
preparando
nos para la 
experience 

🎬🎤🎭. 
#nyc2016 

 Posteo 
Profesional 

video

 

22 
Setie
mbre 
2016 

Video cantando después de 
un tiempo si subir alguno.  
Más de 9.000 
reproducciones. 

16 1.104 Hello 
Spring!!! 

🌸🌻🕸. 
"Can't Get 
You Off My 
Mind" 
#lennykravit
z 
#cantgetyou
offmymind 

 Posteo 
Intimo. 

foto

 

10  
Octub
re 
2016 

Foto con su novio. Muy 
likeada por sus seguidores. 

1 2.033 
likes 

Con un 
bombom 

por ahí 🍓 

 Posteo 
Comercial 

Foto 

 

13 
Dicie
mbre 
2016 

Primer posteo comercial.  
Para h2oh. 

10 2967 
likes 

Playa y sol + 
un buen 
libro + 
Maracuyada
= Todo lo 
que está 

bien ☀️ 
#LlegóMara
cuyada 
@h2ohurug
uay 

 Posteo  
Intimo 

foto 

 

30 
enero 
2017 

Foto en la playa muy 
natural. Recibe nuevamente 
una gran cantidad de likes al 
mostrar su cuerpo. 

5 
 
 

2309 
likes 

Feliz💕 

 Posteo 
Comercial. 

foto

 

17 de 
marzo  
2017 

Segundo posteo comercial 
que sube. Es para corona. 

10 2945 
likes 

Un emoji de 
un auto. 



 

 
 

 Posteo  
Profesional 

Video  

 

13  
Abril  
2017 

Video cantando. Más de 
11mil reproducciones.  

11 1134 
likes 

Take my 
hand, take 
my whole 
life too. (All 
Shook Up's 
members 
will have a 
tremendous 
throwback) 

 Posteo 
Personal o 
intimo. 

foto

 

4  
Agost
o 
2017 

Foto en sus vacaciones. 
De las pocas fotos en todo 
su perfil en supercar los 
3000 likes.  

9 
comenta
rios 

3064 
likes 

BOA PRAIA , 
boaaaaa 

prancha🥝

🥝☀️🌊

🍊🏄🏽♀️

🏄🏽♀️

🏄🏽♀️. 
#paraiso 
#itacaré 

 Posteo 
Comercial. 

foto

 

6 de 
octubr
e 
2017 

Segundo posteo con más 
likes. Foto provocativa. 
Modelando.para una marca. 

19 3610 
likes 

My dear, 
FIND what 
you LOVE 
and LET IT 
KILL YOU. ~ 
#Bukowski . 

Ph📸: 
@tin.icardi 

👙: 
@deloalto 

 Posteo 
Profesional 

video

 

6 
marzo  
2018 

Tuvo más de 18 mil 
reproducciones. Más 
reproducciones que los 
seguidores que tiene. 

53 
comenta
rios 

3512 
likes 

Oleo de Una 
Mujer con 
Sombrero. 
Para todos 
esos que 
piden 
español !! 
SILVIO! 
Escuchando
te desde 
pequeña; 
admiro tus 
palabras. 
Genio 

 Posteo 
Profesional 
E intimo.  

foto

 

24 
mayo 
2018 

Foto que parecería 
comercial por su producción 
pero es profesional. Es ella 
como modelo.  

102 
comenta
rios 

3.741 
likes 

I DONT GIVE 
A 

FUCK💐💐
. Notición 
igual el mio 
e. 



@faufernande
z 

Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantida
d de 
comenta
rios 

likes Texto de 
foto: 

 Posteo 
Intimo 
 

foto 

 

17  
Enero  
2014 

Primer posteo en superar los 
100 likes. Todos los 
anteriores desde 2012 hasta 
el 2014 no llegaron a los 
100. (15 años de edad) 
 

4 131 Sin texto. 

 Posteo 
Intimo:  
 

foto 

 

19  
abril 
2014 

68 posteos después supera 
los 150 likes. Los restantes 
68 posteos apenas 3 
superaron los 100.  
 

7 178 #xuxuu 

 Posteo 
Personal. 

foto 
 

 
 

1 
mayo 
2014 

6 fotos después. Publica esta 
foto con una amiga de ella 
que también tiene muchos 
seguidores y supera los 200 
likes. 

25 223 #preparty 

 Posteo  
Intimo 

Foto 
 

 

25  
Octub
re 
2014 

Foto de ella en una piscina. 
Primera foto de ella sola en 
tener tantos likes. 
 

23 273 Sin texto. 

 Posteo 
Intimo. 

foto 

 

12 
De 
diciem
bre 
2014 

Primer posteo de todo su 
perfil y de ella sola en 
superar los 300 likes. 

16 328 Sin texto. 

 Posteo  
Intimo 

video 

 

4 
Junio 
2015 

Posteo con más de 400 likes. 17 426 Sin texto 

 

 Posteo 
Comercial  

Foto 

 

10 
Enero 
2016 

Posteo que supera los 500 
likes. Escribió en el texto 
CORONA. Talvez fue 
contratada para ir a un 
corona sunset. 

10 
comenta
rios 

562 
likes 

Corona. 

 Posteo 
Intimo 
 

foto 

 

16 
novie
mbre 
2016 

Primera foto en superar los 600 
likes. Foto con el novio. No es 
de alta calidad como 
acostumbra. Tienen un valor 
sentimental 

22 618 Emoji 
corazón. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Posteo 
Personal. 

Video 

 

4 
De 
febrer
o de 
2017 

Supera los 700 likes.  
Posteo de alta calidad, 
casual con sus amigas. 
Comenzó a subir menos 
cantidad de posteos. 

12 785 Si te quedas 
quieta las 

ves 💫 

 Posteo 
Intimo. 

Foto 

 

26 de  
Febrer
o  
2017 

Supera los 800 likes.  
Nuevamente foto con su 
amiga que tiene más de 
5000 seguidores. 

14 885 Sin texto. 

 Posteo 
Personal 

Foto  

 

3 
De  
Mayo 
2017 

Supera los 900 likes. Foto de 
un viaje en otro país. 

22 975 
likes 

Sin texto. 

 Posteo  
Personal 

foto 

 

14 
mayo 
2017 

Supera los 1000 likes. Foto 
de su cumple o en un 
cumple con una amiga. 

17 
 
 

1118 
likes 

Con mi dos 
en nuestros 
18 

 Posteo 
Íntimo. 

Foto 

 

12  
De 
octubr
e 
2017 

Vuelve a superar los 1000 
likes.  

29 1317 
likes 

Sin texto 

 Posteo  
Profesional 

foto 

 

15 
diciem
bre 
2017 

Posteo profesional. 
Modelando para caro criado.  

8 792 @carocriad
o 



 

 

@micasapin Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantida
d de 
comenta
rios 

likes Texto de 
foto: 

 Posteo 
Intimo 
 

foto 

 

18 de 
abril 
2018 

Este es el posteo con más 
likes de todo su perfil. Y ni 
siquiera llega a los 500. A 
diferencia de su mayoría de 
posteos, está mostrando su 
cuerpo. Tal vez esa sea la 
causa del éxito.  
 
 

9 397 likes. Sin texto. 

 Posteo 
Profesional 
 

Video 
boomerang 

 

10 
Abril 
2018 

Este video tuvo 734 
reproducciones. Acá 
muestra su vida más 
profesional.  
Las reacciones fueron pocas 
comparado con las 
visualizaciones. 

1 78 El finde 
pasado se 
prendió 
fuego el 
sótano con 
Dani en 
Nuestro 

Cassette.🔥 
Este sábado 
vamos por 
más en 
FLOOR SIX… 

 Posteo 
Personal. 

foto 
 

 
 

14  
Agost
o  
2018 

Este es un posteo de un 
viaje que hizo. Un posteo 
personal. Tuvo mejor 
rendimientos que otros tal 
vez por lo atractivo del 
destino. 

12 246 Antes y 
después de 

esto 🙏🏻 

iliana.ink🖤 

 Posteo  
Intimo 

Foto 
 

 

8 
Setie
mbre 
2018 

Este posteo también tuvo 
mejor rendimiento.  
En este posteo muestra sus 
sentimientos y su intimidad. 
Da otra imagen de ella. 
Una imagen maternal y 
tierna diferente a la imagen 
de sus otros posteos. 
 

18 270 Otra 
dimensión 
del amor. 
No se 
entiende. Te 
amo para 
siempre 
Ame. Soy la 
tía más feliz. 
Gracias 
@camilasap
in 
@guitarrape

dro 💛 
 Posteo 

Comercial. 
Para levis 

foto 

 

24 de 
Setie
mbre 
2018 

De los pocos posteos 
comerciales que realizó. 
Ya que en los otros 
comerciales en verdad son 
de índole profesional ya que 
son más de autopromoción 
a sus obras o a sus toques. 

12 202 El beat 
adentro 
llevando 
el tiempo 

🎚 



@patopitarally Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantid
ad de 
comen
tarios 

likes Texto de foto: 

 Posteo 
Comercial 
 

foto 

 

23  
De 
junio 
2014 

Primer posteo en superar los 
100 likes. Es un posteo 
comercial agradeciendo a las 
marcas que la auspician. 
 
 

6 103 
likes. 

Quiero agradecer a 
todas las marcas 
que nos apoyan y 
hacen posible 
nuestra 
participación en el 
Campeonato 
Uruguayo de Rally! 
Doble Vidrio, 
Dilusso Joyas & 
Relojes, Créditos 
Dilusso, Duber, 
Gracias por confiar 
en nosotros!!! 

❤️👏❤️👏. 

 Posteo 
Profesional 
 

foto 

 

28 
junio 
2014 

Esta fue otra de las primeras 
fotos que subió y superó los 
100 likes. Es una foto en el 
NASCAR de EEUU.  

11 112 WOOOOOWWW sin 
palabras!!! Una 
experiencia 
increíblemente 
ZARPADAAA!!! 
Nunca imaginé que 
era así!! 
Impresionante!!! 

😃🎊🎉🎊 Ahora 
gana la Celeste y 
completamos 

cartón!!! 👏👏 

 Posteo 
Intimo. 

foto 
 

 
 

4 
Julio 
2014 

Esta foto fue la primera en 
superar los 120 likes. Una 
foto intima. 

8 126 Caribe con K ? 

 Posteo  
Profesional. 

Foto 

 
 

9 
Octub
re 
2014 

114 fotos  después de la del 
14 de agosto.(3 meses 
después)  Volvió a superar 
los 100 likes con esta foto.  
 

18 270 Sin texto 

 Posteo 
Profesional 

foto 

 

11 
Marzo 
2015 

Foto que supera los 300 likes 
sin ningún antecedente 
todas sus fotos anteriores 
apenas alguna superaba los 
100 likes y saltó a los 300 
likes.  

7 304 Angel on earth, 
no need for 
wings  
#audi #sport 
#quattro 
#groupb #rally 
achivonderseite
Audi has liked 
nicobro21I love 
it 



@patopitarally Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción 
 
 
 
 

Cantid
ad de 
comen
tarios 
 

likes Texto de foto: 

 Posteo 
Intimo 

foto 

 

20 
Dicie
mbre 
2015 

Posteo íntimo de una fiesta.  
Buen rendimiento 
comparado con los posteos 
subidos en esa época. 
 
 

13 
 
 

161 
likes. 

Sin texto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posteo 
personal 
 

Foto 

 
 

21 de 
enero  
2016 

Otro posteo que destaca en 
esa época.  

2 239 Mi ciudad es única 

👉🏼 #PuntadelEst

e Rocks 

⚡️🤘🏻⚡️💘🌴🌺

🌊🐠🐬💦🍉🌲

🌼🍇🍋💖💙🏄

☀️💫😎🐳💧🍓

😍 #summer #pde

#theplacetobe 
 
 
 
 
 
 

 Posteo 
Intimo. 

foto 
 

 
 

16 
Febrer
o 
2016 

Comienza a tener mayor 
cantidad de likes. Todos los 
posteos superan los 100 
likes. Y aparecen algunos de 
200, por ejemplo este.  

5 226 Hoy nos espera un 
día genial 

 Posteo  
Profesional. 

Foto 

 
 

11 
Abril 
2016 

114 fotos  después de la del 
14 de agosto.(3 meses 
después)  Volvió a superar 
los 100 likes con esta foto.  
 

3 275 Que tengan un 

excelente comienzo 

de semana 😊

✌🏼️ #rally 

 Posteo 
Comercial 

foto 

 

14 
Novie
mbre 
2016 

Foto comercial 
agradeciendo el evento en 
argentina. De las mas 
likeada en su momento.  

7 423 Feliz de ser parte de 
este equipo tan 
lindo! Me hacen 
sentir valorada y 
creen en mí. No 
puedo estar más 
agradecida por 
contar con su 
apoyo! Gracias 
@liquimolyuruguay 
la pasamos de 10 en 
la #Automechaikaba 

https://www.instagram.com/explore/tags/puntadeleste/
https://www.instagram.com/explore/tags/puntadeleste/
https://www.instagram.com/explore/tags/summer/
https://www.instagram.com/explore/tags/pde/
https://www.instagram.com/explore/tags/pde/
https://www.instagram.com/explore/tags/theplacetobe/
https://www.instagram.com/explore/tags/rally/


  

 

#automechanika 
#liquimoly 

 Posteo 
Intimo 

foto 

 

16 
Dicie
mbre 
2016 

Foto intima. Con mas like 
hasta su momento.  

5 
comen
tarios 

723 
Likes 
 

Ganas de estar así 
en casa #verano 
#PuntadelEste 
#Uruguay en breves 

 Posteo 
Intimo 

foto 

 

30 
Dicie
mbre 
2016 

Luego de unas 7 fotos con 
números por debajo vuelven 
a subir los like con esta foto. 
Otra foto intima.  

8 
comen
tarios 

569 
Likes 
 

Say whaaaat? 

 Posteo 
Profesional 

foto 

 

9 
Agost
o  
2017 

Posteo profesional con gran 
cantidad de likes. Hasta ese 
momento el que más likes 
tuvo. 
 

11 
comen
tarios 

832 
 

Ojo!! Viene la ola! 

😜 #rally #auto 
#racing #car 
#instacar 
#carsofinstagram 
#carporn #sport 
#motorsport 
#instagood 
#instacool 
#picoftheday 
#pictureoftheday 
#vw 
#womeninmotorspo
rt #racinggirl 

 Posteo 
profesional 

video 

 

19 
Octub
re 
2017 

Video que superó las 8mil 
visualizaciones. Es un video 
dando fecha de una carrera 
en punta del este, su ciudad.  
  

17 
comen
tarios 

790 
Likes 
 

Este finde los espero 
en el 
#RallyPuntadelEste 
!! Toda la info de la 
carrera la encontras 
en www.rally.org.uy 
! FELIZ de correr en 

casa 😃 
#PitaMotors 

 Posteo 
Intimo 

foto 

 

12 
Novie
mbre 
2017 

Posteo con mas likes en su 
momento. En sus vacaciones 
en el Caribe. Posteo 
personal intimo. 

15 
comen
tarios 

998 
Likes 
 

Acá, en el Caribe, 

tomando nube ☁️ 
Por suerte me hice 

amigas nuevas 🙂 

 Posteo 
comercial 

foto 

 

19 
Enero 
2018 

Posteo con un monton de 
likes comparado a los 
anteriores. Posteo 
comercial. 
  

52 
comen
tarios 

1285 
Likes 
 

A ver quién sabe de 
autos... Marca y 
modelo de esa 
bomba color fuego 

🔥🏁 Ph 
@fede_desal 

 Posteo 
Intimo 

foto 

 

22  
De 
junio 
2018 

De los últimos 90 posteos. 
Entre los que hay fotos de 
carreras, de amigos, de 
familia. Este fue el que mas 
likes tuvo.   

14 
comen
tarios 

1149 
Likes 
 

Sin texto. 



 

 

@agusvarela Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantid
ad de 
comen
tarios 

likes Texto de foto: 

 Posteo 
Intimo.  
 

foto 

 

24  
Setie
mbre 
2015 

Primera foto que supera los 
200 likes.  
 

18 220 
likes. 

Angra 

 Posteo 
Profesional 
Comercial. 
 

foto 

 

15 
Dicie
mbre 
2015 

Posteo profesional de una 
sesión de fotos como 
modelo para AV. Supera los 
300 likes. Primeros posteos 
comerciales. 

10 344 AV 

 Posteo 
Profesional. 

foto 
 

 
 

27 
Enero 
2016 

Supera los 400 likes.  
Nuevamente una foto de 
calidad y posando. Posteo 
profesional ya que ella està 
haciendo una carrera como 
modelo. 

6 424 If bad things didn't 
happen how would 
you be able to feel 
the good ones? 
natiii.z 

 Posteo  
Profesional. 

Foto 

 
 

22 
abril 
2016 

Una foto en la que se ve su 
foto como modelo en un 
cartel. Supera los 600 likes.  
 
 

20 643 Primera vez que veo 
mi foto en un local 

 Posteo 
personal 

video 

 

10 
De  
Junio 
2016 

Boomerang que tuvo más de 
12mil reproducciones. 
Entonces en 2016 ya tenía 
más de 12mil seguidores. 

0 380 
likes 

Las quiero 

montonnnes😻 
@valeraffaglio 
@kori_santana 
@camifariasss 

 Posteo  
Profesional 
 

foto 

 

2 
Setie
mbre 
2016 

Primer posteo en superar los 
1000 likes.  Es una foto de 
una sesión de fotos para la 
indumentaria AV 

21 1180 Sin texto. 

 Posteo 
Intimo 

 

28  
Dicie
mbre 
2016 

Posteo con más like hasta el 
momento. Mas de 1900 
likes. Posteo intimo en el 
espejo de su casa en ropa 
interior/bikini. 

11 1946 PINK 



 Posteo 
íntimo.  

 

13 
Febrer
o 
2017 

Sus posteos comienzan a 
tener mas de 1500 likes 
todo y 2000 en los que 
muestra más su cuerpo. Este 
posteo llega a los 3000. 

15 
Comen
t. 

3.117 
likes 

Sin texto 

 Posteo 
Personal.  

 

1ero 
Octub
re 
2017 

Después de 250 posteos 
aproximadamente. Supera 
los 3000 likes y llega a los 
4000. Un posteo distinto. Un 
posteo donde no muestra su 
cuerpo sino que celebra algo 
personal de ella. Su 
cumpleaños.  

24 
Comen
tarios 
 

4.402 
likes 

Felices 16 para 

mi🎉🎂 
#PaulitaEdits 

 Posteo  
Comercial. 

 

12 
Octub
re 
2017 

Nuevamente supera los 
4000 likes. Es intimo por por 
como muestra su cuerpo 
pero comercial ya que es 
para AV.  

14 4.072 @avuruguay 

 Posteo 
Intimo 

 

14 
Novie
mbre 
2017 

Muestra explicita de su 
cuerpo. Supera los 4000 
likes después de 27 posteos 
con números inferiores. 
Vuelve a rendir la intimidad. 

23 4.044 I make no 

apologies for how 

I choose to repair 

what you broke. -

Grey’s Anatomy 

🤤❤️ 
 Posteo 

intimo  

 

27 
Novie
mbre 
2017 

14 posteos después supera 
los 4000 y llega a los 7.000 
likes. Como ella mismo lo 
dijo. Los traje de baños 
tienen más likes.  

18 7.402 Sin texto 

 Posteo  
Personal 

 

16 
De 
febrer
o 
2018 

Todos sus posteos superan 
los 2.000 likes menos los 
que son así.  

6 960 Be you 

 Posteo 
Profesional. 

 

27 
De 
abril 
2018 

Después de un tiempo 
vuelve a tener gran cantidad 
de likes. Sesion de fotos de 
modelo. 

58 4.134 Todo vale la pena 

si te hace reír ❤️ 

 Posteo  
Íntimo. 

 

17 
De 
mayo 
2018. 

Entre posteos de 1000 a 
2000 likes. Este tiene más de 
3000. Selfie en ropa interior. 
A su vez en el texto del 
posteo hace una declaración 
de sus sentimientos. íntimo 
X2 

34 3.680 Hay gente que 
te lastima mas 
de lo que te 
mereces porque 
la amas mas de 
lo que se 
merece. 

 Posteo 
Íntimo. 

 

17 
Setie
mbre 
2018 

Posteo con una amiga. 
Vuelve a tener un pico de 
likes con respecto a sus 
otros posteos.   

15 4.687 Live more, worry 

less🙋🏽♀️ 

Feliz de compartir 

esto con vosss, te 

adoro♥️ que 



 

 

nunca pare 

 



@pabloyhe Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantid
ad de 
comen
tarios 

likes Texto de foto: 

 Posteo 
Profesional.  
 

Video 
PAUTA 

 

21 
Novie
mbre 
2016 

Este video tuvo 7.787 
visualizaciones. Muy pocos 
likes y una buena cantidad 
de comentarios.  
 

51 757 
likes. 

Cuando consultas 

el precio de los 

ALQUILERES DE 

VERANO en el 

este** 💰😳🌅💰 

Si te gusto 

etiqueta a tus 

amigos y 

COMPARTILO!! 

 Posteo 
Profesional 
. 
 

Video 
PAUTA 

 

9 
Febrer
o 
2017 

Obtuvo más de 8000 
reproducciones. El 
porcentaje de likes y 
visualizaciones se mantiene. 

25 847 Que feo estar 
ENFERMO 

🤒...peeeero🤔** 
Si te gusto etiqueta 
a tus amigos, 
coméntalo y 
compartilo!! 
#humor 

 Posteo 
Personal. 

foto 
 

 
 

14 
De 
mayo 
2017 

Obtuvo más likes que en 
videos que seguramente 
pauta con publicidad. Un 
posteo intimo, personal. 
Donde saluda a todas las 
madres y muestra a su 
propia madre.  

5 1011 FELIZ DÍA TODAS 
LAS MADRES!!! Pero 
sin dudas la mejor 
es la mía. Te quiero 
ma 

 Posteo  
Profesional. 

Video 
PAUTA 

 
 

8 
Junio 
2017 

Más de 9000 
reproducciones y muy buen 
promedio de likes 
comparado a otros posteos.  
 
 

33 1602 COMIDAS que 
lamentablemente 
no están en ninguna 
DIETA** Si te gusto 
etiqueta, comenta y 
compartí!! 

 Posteo 
personal 

foto 

 

29 
Junio 
2017 

Foto con su padre. 
Nuevamente muestra a un 
miembro de su familia y 
recibe buena repercusión de 
sus seguidores.  

20 1.002 
likes 

Hoy cumple el 
viejo 

 Posteo  
Profesional 
 

Video 
PAUTA 

 

13 
De 
julio 
de  
2017 

Gran aumento de 
visualizaciones ( 25mil) y de 
likes.   

151 4.702 TIPOS DE 

ESTORNUDO🤧 
Etiqueta el 
estornudo de 
tus amigos, 
comenta y 
Compartí!! 
#humor 

 Posteo 
Intimo 

 
foto

 

19 
Novie
mbre 
2017 

Foto presentando a su 
novia. Contando que está 
enamorado. 

15 1.774 Love is in the air 

🎹 

 
 
 
 

Posteo 
íntimo.  

Video 
pauta 

 

1ero 
de 
diciem
bre  

Video con mas de 12 mil 
reproducciones. Obtuvo 
menos likes que la foto de 
su novia.  

23 
Comen
t. 

1.729 #JorgeRATA 
Montevideo Rock Si 
te gustó etiquetá a 
tus amigos Rata, 
comenta y 



 
 

2017 Compartí!! #Humor 

 
@vickyripa 

Tipo de 
Posteos 

Tipo: 
imagen / 
comentario 
/ Video 

Fecha Descripción Cantid
ad de 
comen
tarios 

likes Texto de foto: 

 Posteo 
Profesional.  
 

foto 

 

7 
Junio 
2018 

Un posteo como varios que 
ha subido cantando. Los 
posteos de este tipo tienen 
poca repercusión en su 
perfil. No le interesan a su 
público. 
 

4 222 
likes. 

Y seguí 

cantando!!!! 

Con Bruno 

bailando adentro 

de la panza 😍 

@croupierfunk 

 Posteo 
Íntimo. 
. 
 

foto 

 

28 
Julio 
2018 

Posteo con gran respuesta 
de sus seguidores.  Tanto en 
likes como en comentarios.  
Muestra a su pareja y a su 
futuro hijo. 

34 1661 
likes 

#39semanas ya 
queda poquito para 
conocer al cachetón 

de Bruno! 🤤 
@cobyacostapercusi
on . 

 Posteo 
Comercial 
para 
@pipilota. 

foto 
 

 
 

20 
Julio 
2018 

Posteo comercial para una 
marca de decoraciones y 
luminarias. Muy poco rindió. 
A sus seguidores no les 
gusto el chivo.  

11 259 
likes 

Parte importante de la 
decoración de las habitaciones 
del hogar son las luminarias. 
Vivo en una casa de techos 
altos, por lo tanto precisaba 
algo con presencia, probé los 
diferentes tamaños y 
obviamente me quedé con las 
mas grandes! No quedan 
divinas?  
Se los comparto porque soy 
tan dedicada y meticulosa al 
elegir las cosas para mi casa 
que cuando encuentro LA 

pieza me copo! 💁🏽♀️😂 
Gracias @pipilota por tener 
cosas tan bonitas, por la ayuda 
y la paciencia! (les recomiendo 
chusmeen todo lo que tienen  

 Posteo  
Íntimo. 

foto 

 
 

13 
Agost
o 
2018 

Nació su hijo. Posteo con 
más likes y con muchísimos 
comentarios.  
 
 

287 3.327 Hace unos días nació Bruno! 
Acá estamos los tres juntos, 
felices y adaptándonos a esta 
nueva etapa intensa y 
maravillosa. 
Tuve un parto natural… 
 

 Posteo 
Comercial 
para 
biotransit 

foto 

 

3 
Octub
re 
2018 

Posteo comercial. Rindió 
muy poco.  

13 163 
likes 

Cuando pelas vajilla de la 
nona para desayunar y 
hacés despliegue, hay 
varias opciones: 
1. Te recibiste de adulta  
2. Te querés mimar 
3. Disfrutás de lo visual 
4. Te diste cuenta que 
tenés guardada la vajilla 
hace mil años y le queres 
dar uso. 
5. Sentís la tradición 
familiar en esos objetos 
6. Te pintó un desayuno 
diferente 
#BioTransitSíFunciona 
#desayuno 

 Posteo  
Comercial. 
 
 

foto 

 

5 
Octub
re 
2018 

Este posteo para Srta peel 
tuvo mucho mejor 
repercusión. Por que 
aparece ella y no un plato de 
comida y porque deja un 

47 978 Es la semana de la moda 
en Uruguay, y me 
sensibiliza bastante 
porque siento que 
estamos a años luz de ser 
inclusivos. 
Todos y todas tenemos 
derecho a vestir como 



 

gran mensaje en el texto.    queramos sin que los 
talles sean un 
impedimento.... 



Proyecto Instagram - Encuesta a Instagramers

Marca temporal Usuario de Instagram? ¿Desde cuándo usas 
Instagram?

¿Cuántos seguidores 
tenés 

aproximadamente?

¿Podrías describir qué 
fotos, videos o historias 

tienen más likes / 
visualizaciones?

¿Podrías describir algún 
posteo, imagen o video, 

que hayas borrado?

¿Hubo algún posteo, 
imagen o video que 

hayas decidido no subir?

¿Qué posteo no 
repetirías? ¿Por qué?

¿Editás las imágenes? 
¿por qué?

¿Cuánto tiempo le 
dedicás a tu Instagram?

¿Cuándo y cada cuánto 
posteas?

¿Tenés o has tenido 
alguna plnificación para 

conseguir likes o 
visualizaciones? ¿cuál?

¿Has pautado algún 
contenido? ¿Con qué 

objetivo?

20/09/2018 17:51:30 Hace 6 años aprox 87 mil
Es depende del 
contenido que 

compartas
Si Si No se

Le aplico filtros a las 
fotos o sino lo realizan 
los fotografos con los 

que trabajo. Porque se 
ven mejor

5 hs al dia aprox 3 veces a la semana 
maso No Si

24/09/2018 11:06:49 @Sebastandup Mmmm por lo menos 5 
años 25000 Los que me salgan más 

divertidos je

Alguna historia donde 
decía alguna mala 

palabra gratuitamente 

Si, varios pero sabía que 
era para problema 

Muchos porque me 
divirtieron hacerlos 

Porque estoy fulero así 
salgo más lindo 

Mínimo 45 min (3 de 15 
min cuando hago caca) 

Trato de 3 posteos por 
semana y siempre 

alguna story 

La segmentación 
correcta y la promoción 

Todas las semanas. El 
video que puede andar 
bien le pongo 5 dólares 

para que le llegue a 
gente que no me sigue y 

poder sumarlo 

24/09/2018 12:03:01 antoniamontero_ Desde 2013 4.400
Las fotos en las que se 

me ve el cuerpo o la 
cara 

Alguna foto en la que 
estpy muy expuesta Si

Publicidades que no van 
con mi imagen, no me 

gusta subir posts con los 
que no me siento 

identificada

Casi nada, prefiero las 
fotos naturales Unas 5-6 horas por día 

A la tarde-noche, al 
rededor de 2 veces por 

semana
No

Si con pautar contenido 
se refieren a seguir con 
un estilo particular de 

posts, si. Con el objetivo 
de mantener una 

imagen con la que me 
identifique y aun así 

conseguir trabajo a partir 
de eso

24/09/2018 12:07:07 @gercomediante 2017 66700

Las naturales, las que 
muestren las cosas 

cotidianas que todos 
hacemos. La familia , el 
amor, todo lo cotidiano y 
honesto es bien recibido 

por los seguidores. 

He tenido arranques de 
“denuncia” social, sobre 
algún que otro tema que 

me indigna , pero lo 
borré , porque el perfil 

que me interesa mostrar 
en las redes es el 

plenamente humorístico. 
Sigo pensando 

exactamente eso que 
borré, pero no quise 

compartirlo. 

Si! Muchas veces ! Si a 
mi no me divierte , no lo 

subo. 

No repetiría posteos que 
puedan haber herido a 

alguien. Uno nunca sabe 
que es lo que puede 

afectar a otro. 

Edito muchas veces 
fotos de los finales de 

los shows , que por poca 
iluminación  en el teatro, 

quedan oscuras 

Muchísimo más del que 
me gustaría. 

Posteo cuando tengo 
ganas de contar algo, y 
trato de hacer todos los 

días algún posteo. 

Si! Pero no me ha 
resultado , porque los 
seguidores que se te 

agregan no son 
fidedignos 

Mi objetivo en las redes 
es siempre intentar que 
el público se vuelque al 

teatro. Mi verdadera 
pasión es  la comediante 

24/09/2018 12:21:32 — 5 años 12 mil Videos con contenido 
diferente 

Aquel posteo que no me 
convence 

personalemente .

Incita q discusión o 
problemáticas en la 

sociedad 
—

Solo edición de colores , 
no las tuneo o modifico  

para mi persona 

Gran parte del día , es 
mi trabajo 

En historias 
constantemente , 

publicaciones una x 
semana aprox  

No 
Publicidad para marcas 
citados por contratos tal 

vez 

24/09/2018 22:36:08 @popidamiani 2013 9300

Mmm es muy relativo. 
Las con mi novio o las 
de viajes mostrando 

looks

Graficas de marcas ya 
sea la mia o de otra 

marca que paute, y que 
ya haya pasado ( ej: 

flyer de desfile vdamiani)

Las que no me 
identifican o algo q no 

sea real

No me arrepiento de mis 
posteos

Si, me gusta editar. 
Todas las fotos que 

publico tienen filtros y 
edición, pero solo de 
luces( no me gusta 

cuando editan las fotos y 
dejas de ser vos) 

Mucho, me levanto y me 
acuesto con el. Manejo 
varias cuentas (la mia 

personal, la de la marca 
VDAMIANI, la de mis 

bikinis MARINO y ayudo 
a familares en sus 

cuentas de negocios)

No tengo estipulado, 
cuando encuento algo q 

me gusta y quiero 
compartirlo.

Postear a determinadas 
horas, ayuda pero no 

garantiza nada.

25/09/2018 10:14:00 Funcional_mvd Junio 2015 8000
Las que muestro mi 
trabajo o en las que 
estoy con mi familia. 

Una historia de cuando 
me rompieron el vidrio 
del auto para robarlo.

Sí entrenamientos sin 
remera.

El del vidrio roto. Porque 
no generó nada positivo. 

Sí. Para que se vean 
mejor o salga mejor lo 

que muestro. 

No sé. Pero uso el 
celular 3hs a la semana 
(según iphone)  e InstaG 

es la app más usada 
junto con wapp.

Trato de ser regular 
subo al menos 2 cosas 

por semana. 

No. Si a plan para 
conseguir likes te referís 
a pagar. Sí en cuanto a 

que ordeno lo subo 
según diferentes 

criterios. 

No. 

25/09/2018 12:12:15 @sebaangok 2012 11.900

Depende del contenido 
o la temática, pero 

últimamente tengo más 
visualizaciones en 

historias. (1500 aprox)

Fotografías de mis 
inicios en los que 

mostraban momentos 
cotidianos de mi rutina

Si, muchas veces por 
tema de estrategia en 

redes 

Los tbt ni me gusta esa 
modalidad en redes 

personales 

Si, con Lightroom para 
lograr mejoras de luz y 
correcciones básicas 

Mucho, trabajo además 
en marketing digital para 

otras comunidades y 
empresas 

En stories todos los días 
en el feed una vez por 
mes aproximadamente 

Si, con trabajos que 
realice Pautados para 

distintas marcas 

Objetivos de alcance y 
con fines comerciales 

25/09/2018 15:10:14 Mboffano 2014 24,3 Las fotos de viajes

Fotos que no van con mi 
estilo pero no es usual 

que borre, quiza por que 
publique en horas malas 

y no tenian buen 
alcance 

Si claro todo el tiempo 
veo eso

Fotos de que no vayan 
con mi estilo de 

fotografia
Si es parte de mi arte Todos los dias quiza 2 

hrs Martes y jueves a las 19 Sorteos Si mas followers y mas 
clientes

25/09/2018 18:54:38 aleco.dj 2012 12mil

de aventuras extremas, 
deportes extremos, 

grandes 
acontecimientos 

Fotos personales, ya 
que utilizado mi red 

como empresa 
Si

A veces me dan gana de 
subir momentos 

personales y los borro 
porque va en contra a 
mis objetivos laborales 

como dj.

Con los típicos efectos. 
Para dar más volumen a 

los distintos planos 
Últimamente poco.. Cada 1 o 2 semana Hago publicaciones por 

fb

Contendido laboral, con 
el objetivo de hacerme 

más conocido 

25/09/2018 20:40:06 @notonlysaladblog Noviembre 2016 52200 Recetas dulces Ninguno No
Recetas que sé que 

tienen poco 
engagement.

Si, retoco un poco la luz 
para que los colores 

luzcan mejor.
1 h por día aprox 4 veces por semana, sin 

días u horario fijo.

Planifico mi contenido 
pero no por el mero 
hecho de tener más 

likes, sino para 
organizarme mejor. 

Si, para mostrar mi 
cuenta a posibles 

seguidores de 
nacionalidad uruguaya y 
captar nuevos followers 

interesados en mi 
contenido. 

25/09/2018 20:45:54 Belnavadian Desde el 2014 63000 Las que estoy cuerpo 
entero y sonriendo 

Alguno que subí y 
después no me gusto 
pero casi siempre son 

en bikini los que subo y 
borro 

Si No se Les pongo filtro de 
Instagram nomas Mi día entero casi 

Depende las ganas que 
tenga pero día por 

medio a veces mas y a 
veces menos 

Fijarme las horas Pico y 
subir una foto 

Si, con el objetivo de 
sortear cosas y hacer 
llegar a más gente la 

marca 

http://aleco.dj


Proyecto Instagram - Encuesta a Instagramers

Marca temporal Usuario de Instagram? ¿Desde cuándo usas 
Instagram?

¿Cuántos seguidores 
tenés 

aproximadamente?

¿Podrías describir qué 
fotos, videos o historias 

tienen más likes / 
visualizaciones?

¿Podrías describir algún 
posteo, imagen o video, 

que hayas borrado?

¿Hubo algún posteo, 
imagen o video que 

hayas decidido no subir?

¿Qué posteo no 
repetirías? ¿Por qué?

¿Editás las imágenes? 
¿por qué?

¿Cuánto tiempo le 
dedicás a tu Instagram?

¿Cuándo y cada cuánto 
posteas?

¿Tenés o has tenido 
alguna plnificación para 

conseguir likes o 
visualizaciones? ¿cuál?

¿Has pautado algún 
contenido? ¿Con qué 

objetivo?

25/09/2018 20:59:32 Si Hace 6 años 17,15

Las fotos de los looks 
que uso y también las 
que muestran mi vida 

cotidiana. 

No soy de borrar porque 
chequeo bien antes de 
subir pero alguna que 

quede mal encuadrada o 
que le quite armonía al 

feed. 

Si, muchas. Hay mucho 
descarte a la hora de 

seleccionar las 
imágenes que quiero 

compartir. 

Alguno relativo a alguna 
marca. A medida que 

fue pasando el tiempo y 
vas aprendiendo el 

codigo de la red, podés 
observar los errores 

pasados. 

Poco, de vez en cuando 
uso algun filtro pero 

generalmente es para 
mejorar la luz. No me 

gusta editar demasiado, 
quita naturalidad

Mucho! 

En el feed trato de 
publicar una por dia o 

cada dos, a veces pasa 
mas tiempo. En las 

historias todos los días. 

Me cuesta planificarlo, 
pero trato de prestar 

atención a los horarios 
en que mi público es 

mas activo.

No, siempre trabajé con 
la interacción orgánica. 

Creo que si pautas 
perdés la noción real del 
engagement que genera 

el perfil. 

25/09/2018 21:41:21 @gimenaplada 2013 Más de 72.000

Fotos que tengan más 
like las más creativas 

(depende la hora que la 
subas depende los likes 

que tengas)
Historias que tengan 
más visualizaciones 

maso todas por igual, 
pero las veces que sale 

una nota mía en una 
revista y demás he 

llegado a tener más de 
50 mil personas que me 
miran la historia, cuando 
normalmente me la ven 

unos 20 mil diario. 

Antes subía fotos con 
mis amigas. O fotos que 
no eran sacada por un 
fotógrafo profesional, 

hoy ya no puedo. 

Miles. 
Una foto fumando, porq 

se me bajo un canje 
importante. 

Los fotógrafos. Lo chequeo muchas 
veces por día. 

Historias todos los días. 
Fotos al perfil cada 5 

días. 

No. Nunca. Siempre me 
mostre tal cual soy y no 

planifique o arme un 
personaje o algo 

parecido. 

Cuando arreglo con una 
marca, empresa o lo que 

sea, se pauta de 
antemano qué contenido 

voy a subir. 

25/09/2018 22:00:39 Fedeassaf 2014 18.500 En mi caso cuando son 
fotos mías Si No tengo uno que no 

repetiría No, no las edito Estoy varios ratos del 
día 

Subo fotos muy cada 
tanto, historias todos los 

días 
No

25/09/2018 22:13:34 Si Desde el 2016 
aproximadamente Un poco más de 10000 Los de competiciones o 

alguno medio cómico No borre nunca creo Los que muestran 
mucho el cuerpo Ninguno en particular No edito. Van en crudo Demasiado, varias horas 

diarias
Diariamente más de un 

posteo No nunca Deportivo por un tema 
laboral 

25/09/2018 22:51:53 Colchon De Verdes 18 meses 17.700

Mmm depende, pero por 
lo general las fotos que 
tienen comidas como 
hamburguesa, pasta o 
postres con dulce de 
leche. Las fotos que 

mas sugieren lo 
denominado como 

#FoodPorn. Tambien las 
fotos en las que salgo yo 

tienen buena 
repercusión.

No, no tengo recuerdo 
de eso.

Si, una vez un 
restaurant no me gusto 
para nada y decidi no 

colgarlo. 

Ninguno.

Si. Edito todas. Las 
ilumino, les pongo un 
filtro adecuado, las 
enderezo, etc. Una 

buena imagen le da otra 
calidad al feed además 
que soy muy cuidadosa 
con las imagenes que 

subo, al tratar con 
comida todo debe verse 
bien. La comida entra 

por los ojos.

Depende el día. Por lo 
general 1 hora máximo, 
depende la cantidad de 

contenido a subir.

Casi todos los días subo 
alguna foto al mediodia. 

Las stories tmb subo 
alguna casi todos los 
días, eso en cualquier 

horario.

Generar contenido 
diverso, creativo. Sumar 

invitados al feed.

No. En instagram todo lo 
que generé es orgánico. 
Me gusta que todo vaya 

dándose de forma 
natural y no forzar los 

tiempos.

26/09/2018 21:07:33 Anasofiabustin 2013 7300

Cuando aparece algun 
famoso, cuando son 

fotos de viajes, cuando 
se cuenta una buena 

experiencia

Alguna foto que ya no 
me parece interesante 

del principio de la 
cuenta. 

Muchas cosas decido no 
subir. Pienso bastante 

antes de postear.

Uno de un museo. 
Porque no se vincula al 
contenido que posteo 

actualmente y no resulta 
interesante a laMayoria 

de mis seguidores

Solo los colores. Para 
que sean mas 

agradables a la vista

Depende de si posteo o 
simplemente navego en 

inicio

1 o 2 veces a la semana 
máximo. Generalmente 

entre semana

Intento publicar 
contenido de interés 

siempre, planeo 
enfocarme en algunos 
temas puntuales para 

fidelizar usuarios

Solo una vez. Con 
objetivo laboral.

27/09/2018 18:03:13 @agusvarela 5 años 36400

Las fotos en bikini tienen 
siempre más likes, o las 
fotos diferentes, cuando 
me voy de viaje o algo 
de eso, las historias en 
general las ve siempre 
la misma cantidad de 

gente 

Nunca borre nada, 
cuando lo subo queda 

Sii! En alguna fiesta o 
alguna foto más subida 

de tono 
Ninguno 

Uso huji para algunas 
fotos, muchas las pongo 
sin edición y si las edito 

es para que se vean 
mejor o mejorar la luz 

Mucho!! 

Una vez por día en 
Instagram y trato de 

subir historias todos los 
días varías 

No nunca use 

Si! Cuando hay sorteos 
o cuando me piden que 
publique determinadas 
cosas para una marca, 

eso es pautado, me 
dicen tenes que subir 

tantas historias 
mencionando la marca y 

tantos posteos, cada 
tantos días etc

27/09/2018 18:08:41 vickyripa Unos años 11mil Las que hablan sobre la 
confianza en uno Ninguno No Ninguno 

No siempre. Cuando lo 
hago, es sobre todo por 

la calidez del color 

Depende el día. Unas 
horas Cuando tengo ganas No No

27/09/2018 18:15:55 @pabloyhe
Activamente como 

herramienta de trabajo 
desde 2015

72.200

Aquellos con contenidos 
humorísticos con los que 

la gente se sienta 
identificada.

Afiches de shows que ya 
realicé 

Nunca no subir. Si lo 
hago lo subo. Hay 

contenidos que prefiero 
no producir. Para evitar 

sectorizar (ejemplo 
fútbol/ política). Mi 

objetivo es convocar 
gente al teatro. Evitó 

temas que pueda 
ponerme gente en 

contra 

Los que menos 
funcionan. Nadie puede 
predecir a ciencia exacta 

la repercusión de una 
publicación. Pero si 

podes evitar cometer los 
mismos errores

Para que luzcan más 
profesionales

24/7 Pero el Instagram 
no es mi “fin”. Es una 

herramienta de 
comunicación para mi 

trabajo. Ser comediante 

Diariamente 

Siempre. Depende lo 
que quieras conseguir. 

No hay “una estrategia”. 
Si subo un video con 
chistes de perros, y lo 
promociono me va a 

convenir secrotizar entre 
las personas que le 

gustan los perros y/o 
animales 

La gran mayoría. Con el 
objetivo de lograr Mayor 
difusión. Ya sea de mis 

shows, contenidos, 
campañas, etc

27/09/2018 18:37:27 nicomontano22 Uso Instagram desde el 
2014

19.500  aprox,  suben y 
bajan pero en fin 19.500, 
llegue a estar por arriba 

de los 20.000

Creeo que la que tienen 
más likes, es La foto que 

estoy en Palestina, 
luego tengo unas 

cuantas que pasan los 
1800 likes y 400 

comentarios 

No, nunca elimine 
ninguna foto porque soy 
muy cuidados con lo que 

subo. 
Pienso muy bien antes 

de subir algo 

Si muchas fotos e 
historias 

Si subí algo a mi perfil 
no tendría problema en 

repetirlo 

No, no las edito, solo 
juego un poco con las  
luces, pero nada más 

Mucho...   creeo que 
entró a Instagram cada 

40 a 1 hora 

En el horario de 6 a 10 
de la tarde, y preferible 

viernes o sábado 

No, likes y 
visualizaciones no No 

28/09/2018 0:35:55 Si Hace aprox 1 año Poco más de 16K 

Las imágenes que 
incluyen a mi persona/ 
familia/ vinculado a una 

experiencia/ 
anécdota/reflexión - las 
que menos llegan son 
las q son tipo flyers -

Ninguno Más de una vez- Ninguno En general No -

Dependo los mensajes 
privados a responder- 

no creo que llegue a los 
45min diarios 

Posteo cuando tengo 
algo interesante/ de 

provecho pra compartir- 
las historias las utilizo a 

diario como para dar 
trsrimonio de lo q puede 

hacer un sacerdote 

Ninguna Nunca



Proyecto Instagram - Encuesta a Instagramers

Marca temporal Usuario de Instagram? ¿Desde cuándo usas 
Instagram?

¿Cuántos seguidores 
tenés 

aproximadamente?

¿Podrías describir qué 
fotos, videos o historias 

tienen más likes / 
visualizaciones?

¿Podrías describir algún 
posteo, imagen o video, 

que hayas borrado?

¿Hubo algún posteo, 
imagen o video que 

hayas decidido no subir?

¿Qué posteo no 
repetirías? ¿Por qué?

¿Editás las imágenes? 
¿por qué?

¿Cuánto tiempo le 
dedicás a tu Instagram?

¿Cuándo y cada cuánto 
posteas?

¿Tenés o has tenido 
alguna plnificación para 

conseguir likes o 
visualizaciones? ¿cuál?

¿Has pautado algún 
contenido? ¿Con qué 

objetivo?

29/09/2018 13:04:36 leticiapiriz desde el 2013 + de 16000 Los videos de humor

Borrado, solo uno 
(archivado muchas 

cosas). Borre un video 
en el que emplee el 
termino "mongolico", 

como quien dice 
"pelotudo" y luego que lo 
subí me di cuenta que lo 

había dicho porque lo 
tenía incorporado a mi 

manera de hablar, como 
muchos otros. Nunca 

más use ese termino en 
mi vida! 

Miles no hay ninguno que no 
repetiría

si! para que se vean 
mejores! Es decir, les 
edito los ajustes de 

color, luz, etc. 

no se a que se refieren 
con "dedicas". Ocupa 

gran parte de mi tiempo 
en Instagra,. No en mi 

perfil, sino en la 
plataforma, por trabajo. 

una vez cada mil años! 

Mi perfil fue creado con 
esa finalidad. Lo 

creamos en la agencia. 
Pensamos en el 

contenido, en el público 
objetivo, planificamos 
cantidad de postes, 

textos, temas, etc. El 
objetivo era convertir a 

uno de nosotros en 
"influenciador" para 

poder medir de primera 
mano el Influencer 

Marketing, que es a lo 
que nos dedicamos. Y 
bueno, fue con el mío! 

jajajaj y yo copada, 
porque me divertí 

mucho.

no, mi cuenta es 
"personal", no de 

empresa y creo que no 
se puede. 

29/09/2018 15:09:16 noelorenzoaude Aprox 5 años 13 Mil 
Las fotos con cambios 
de antes y después de 

mis alumnas 

Por lo general no soy de 
borrar, porque me 

aseguro muy bien lo que 
voy a subir 

Si, videos que la 
ejecución de los 

ejercicios, no está  bien 
realizada 

Ejercicios iguales o muy 
parecidos. Porque 

considero que es más 
de lo mismo y aburre. 

Me gusta siempre crear 
un efecto sorpresa al 
que está del otro lado.

Edito porque quiero 
poner mucha 

información y si no es 
editando resulta 
bastante difícil 

Todos los días intento 
subir algo, me hago un 

poco la viva, porque 
gracias a dios me va 

muy bien y recibo 
muchas clientas a diario 

.

En historia casi todo los 
días En tres oportunidades 

Con el objetivo de tener 
alcance, aquellas 

personas que podrían 
realizar mi programa 

5/10/2018 17:56:56 lukimadrid 2010 20000 Las Fotos de acción No borre nunca un 
posteo Si

Posteos sorteando 
artículos. Han invadido 
Instagram y no suman. 

Me gusta mejorar la 
calidad de la imagen 

editando 
Diariamente 3 dias aprox No

Pauto los contenidos 
acordados con AXE 

para cada mes 
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