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Desde la revolución digital, los fans han sabido buscarse su lugar dentro del submundo online, 

creando comunidades digitales de personas con gustos y pasiones similares a los suyos. Hasta 

entonces, habían sido un segmento estigmatizado, que se relacionaba con las connotaciones 

negativas del fanatismo más oscuro.  

No obstante, el tiempo y las tecnologías han cambiado esta visión, y han puesto a los fans en el 

punto de mira de muchas empresas a las que les interesa tenerlos como público objetivo, o crear 

sus propios brand lovers (fans de la marca). 

Por ello, ha nacido el marketing digital, que lleva las técnicas de mercadeo real hasta el mundo 

2.0. Una de las maneras en la que se pone en práctica este tipo de marketing es en redes sociales. 

Sobre todo, hoy en día, en Instagram, la red social con más descargas y nuevos usuarios de los 

últimos años.  

El objetivo principal de esta disertación es averiguar cómo actúan las comunidades de fans de una 

Love Brand ante las estrategias de marketing online en Instagram. ¿Actuarán de la misma manera 

que los fans de una entidad no corporativa? ¿Qué herramientas ponen en práctica? ¿Qué 

beneficios obtienen ambas partes? Se emprenderá un estudio de caso que persigue responder a 

estas cuestiones analizando una de las más grandes love brands de esta era: Starbucks.  

PALABRAS CLAVE 

Fan | Cultura fan | Marketing online | Redes Sociales | Mundo 2.0 | SMM | Comunidades de fans 

online | Love Brand | Brand Lovers | Starbucks  

 

ABSTRACT 

Since the digital revolution, fans have known how to find their place within the online underworld, 

creating digital communities of people with similar tastes and passions. Until then, they had been 

a stigmatized segment of the population, related to the negative connotations of darker fanaticism.  

However, time and technologies have changed this viewpoint, and they have made fans the target 

of many companies that are interested in having them as their target audience, or in creating their 

own brand lovers. 

It is for this reason that digital marketing was born - it brings real marketing techniques to 2.0 

world. One of the ways in which this type of marketing is implemented is on social networks. 

This will mainly be through Instagram, the most downloaded social network, with the higher 

number of new users in the last years. 

The main purpose of this dissertation is to evaluate how communities Brand Lovers  may act in 

the fase of online marketing strategies on Instagram. Will they act the same way as fans of a non-

corporate entity? What tools do they implement? What benefits do both parts get? A case study 

will be effectuated that will seek to answer these questions by analyzing one of the biggest Love 

Brands in this era: Starbucks. 

KEYWORDS 

Fan | Fan Culture | Digital Marketing | Social Media | 2.0 World | SMM | Online Fan 

Communities | Love Brand | Brand Lovers | Starbucks  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las próximas páginas presentan varios episodios donde se pretende la aprehensión del 

fenómeno fan y el efecto que el marketing digital en Instagram causa en los que están 

implicados en éste.  

Los fans son actores sociales inquietos y participativos, que durante mucho tiempo se 

han visto como una deshonra social. Desde la revolución digital, y gracias al auge de las 

redes sociales, estos actores sociales se han buscado su lugar en comunidades online.  

La figura del fan ha pasado a existir dentro del submundo online, donde encuentra la 

posibilidad de comunicarse con semejantes desde cualquier parte del mundo, 

encontrando personas con las que compartir sus mayores pasiones.  

Esta disertación pretende mirar a dichas comunidades desde un punto de vista 

empresarial, enfocado en el marketing digital en Instagram, que aplica las estrategias 

de mercadeo real al submundo en línea. Con respecto a ello, se analizará la manera en 

la que estas tácticas afectan a las comunidades de fans online, y más concretamente a los 

brand lovers, o fans de una entidad corporativa de éxito, una love brand.  

Para ello, se realizará un estudio de caso cuantitativo, basado en los fans de Starbucks, 

una empresa reconocida, con fans por todo el mundo y miles de interacciones diarias en 

Instagram.  Las estrategias de marketing online que la Love Brand pone en práctica en 

Instagram serán analizadas a partir de sus hashtags, ubicaciones, reacciones de los fans 

y demás posibilidades de Instagram a los que la compañía recurre para ganar 

posicionamiento.  

Con la intención de que cualquiera pueda tocar este tema desde cero, la tesis partirá de 

definir los conceptos más básicos que harán falta para su entendimiento, como 

A)  la definición más simple de fan y las diferentes miradas sociales con las que han 

tenido que lidiar a lo largo del tiempo.  

B) Se indagará en el concepto Social Media Marketing (SMM), realizándose un repaso 

de las estrategias más utilizadas en Instagram, así como de su utilidad y las 

diferentes oportunidades que brinda a las empresas.  

C) Se explicará qué es lo que convierte a una empresa en una lovemark y qué 

diferencia a sus brand lovers de cualquier otro grupo de fans de una entidad no 

corporativa.  

Se emprenderá así un análisis completo, que tiene sus bases en elementos modernos, de 

interés académico y empresarial. Se pretende aportar toda la información posible acerca 

de un paradigma cultural hasta ahora estigmatizado que ha resultado ser muy fructuoso 

para todo tipo de sectores.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los profesionales de la comunicación han sabido crear una relación armónica entre dos 

hechos: Los fans consumen, y los fans viven en línea. El interés de este estudio es 

aportar una explicación de cómo lo han hecho y en qué se han basado para lograrlo. Para 

ello, a lo largo de la disertación se emprenderá la búsqueda de todo detalle que se haya 

tenido en cuenta hasta ahora en cuanto al estudio de los fans y su comportamiento en la 

red.  

Siempre ha habido fans. Sin embargo, no se han estudiado con una intención académica 

hasta hace pocos años. Uno de los factores que han ayudado a este proceso de estudio ha 

sido el auge de las comunidades online, así como de nuevos fans de marcas, 

corporaciones o compañías (Brand lovers). Es por eso por lo que los profesionales de la 

comunicación empresarial y del mundo laboral de las redes sociales como los community 

managers o creativos freelances pueden beneficiarse de este nuevo paradigma con 

acciones que están al alcance de su mano. 

Con la puesta en marcha de esta tesis se pretende servir de apoyo, ayuda o alimentar la 

curiosidad de:  A) todo profesional de la comunicación que tenga que tratar con un 

público implicado en las comunidades online de fans y que esté buscando 

información útil sobre cómo hacerlo, o de B) aquellos (futuros) comunicadores que 

quieran acoger como target a segmentos de comunidades fanáticas, o trabajar con fans 

de una marca concreta, con la intención de saber cómo es su comportamiento ante las 

acciones de SMM (Social media Marketing) en Instagram. De la misma manera, actúa 

con la intención de aportar información a todo aquel apasionado del marketing online que 

quiera saber más acerca de cómo usar estrategias en Instagram que funcionan con un 

tipo de público determinado. 

El mundo está viviendo en una dualidad innegable.  Se comparte la realidad con un 

submundo online, al que el área del marketing también se ha adaptado con el paradigma 

del marketing digital y el SMM. 

Con la intención de aplicar dichas estrategias de manera correcta y acertada, es 

conveniente estudiar cómo se comportan las comunidades de fans en este mundo 2.0. 

Para ello, entre estas páginas se reproducirá la valoración acerca de lo que ya se hace, con 

el objetivo de descubrir qué es lo que funciona para el público de interés, y poder 

predecir, así, qué es lo que funcionará en un futuro próximo.  

Sin intención de osadía, este trabajo anhela también una justificación propia. Se pretende 

aumentar la visibilidad y el reconocimiento de una generación que creció junto a Harry 

Potter, leyó El Señor de los Anillos, se sumergió de más en un juego de rol, y fue capaz 

de atravesar fronteras para acudir a la firma de discos de su grupo favorito.  

Existe una generación de nativos digitales que han sabido utilizar las herramientas que 

han tenido a mano para buscarse su sitio; Una generación que inventó las comunidades 

de fans online. 
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En este estudio partimos de la idea de que las nuevas técnicas de comunicación en línea 

estudian los intereses de las personas a través de su espíritu, alejando una intención de 

vender para acercarse a una, más altruista, de cubrir una necesidad.  

Por esta razón, se pretende aportar toda la información posible sobre la sociología de ese 

lugar virtual que ha dado la oportunidad a muchas personas de compartir sus gustos, 

pensamientos e inquietudes y multitud de emociones que, a la larga, han dado paso a 

una auténtica amistad.  

 

Los frikis que se conocieron a través de Internet son ahora personas esenciales en su 

vida. Y todos ellos se merecen disfrutar de lo mejor.  
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3. OBJETIVOS 

• General: Analizar el comportamiento de las comunidades de fans de una Love Brand 

ante las estrategias de marketing online en Instagram. 

•  Específicos: 

1. Explicar la manera en la que se desarrolla la cultura fan. 

2. Mostrar cómo actúan las comunidades de fans en Instagram. 

3. Definir el concepto de Social media Marketing. 

4. Enumerar las estrategias de marketing online más utilizadas en Instagram. 

5. Identificar el comportamiento del fan ante las técnicas de marketing online en 

Instagram. 

6. Explicar qué es una Love Brand, un Brand Lover y sus características. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para explicar cómo se desarrolla la cultura fan y mostrar cómo actúan las 

comunidades fan en Instagram vamos a apoyarnos, sobre todo, en los estudios del 

teórico Henry Jenkins y los profesores Daniel Aranda y Jordi Busquet, quienes han 

aportado mucho al área de estudio de este segmento social.  

Se definirá el concepto de marketing online, sintetizando las lecciones aprendidas en los 

módulos de las asignaturas de la UOC, además de varias tesis universitarias que enseñan 

mucho acerca del tema. También se tendrán muy presentes las aportaciones de Miguel 

Ángel Arias (2014).  

Para completar la información y realizar estudios más realistas y prácticos, se realizará 

un estudio de caso sobre Starbucks. Se ha decidido optar por una investigación de tipo 

explicativa en la que se busca establecer las causas por las que los fans de la marca 

actúan de una manera determinada ante las estrategias de marketing online en 

Instagram de la marca, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer las 

teorías existentes. 

El proyecto describirá el fenómeno observado en el panorama digital de la empresa y se 

acercará a explicar las estrategias de SMM en Instagram de las que hacen uso. Así, se 

profundizará en una investigación sobre los hechos para poder llegar a: 

A)  Una explicación del por qué los fans actúan de una manera determinada ante las 

estrategias de marketing en Instagram de la empresa, y 

B) Las razones por las que usan ese tipo de estrategias  

Para ello, pondremos en marcha un proceso de investigación cualitativa y cuantitativa 

de las cuentas de Instagram de la empresa. De ellas, se estudiarán el uso de los hashtags, 

así como el número de seguidores, reacciones y compartidos, para poder hacer una 

interpretación realista de cómo interactúan los fans con la empresa.  

Por otra parte, se realizará un estudio de las acciones que los usuarios realizan con 

respecto a la empresa: cómo la mencionan y qué les anima a ello, cuánta interacción 

tienen sus hashtags y cuáles son los que más usan, desde qué parte del mundo comparten 

los fans de Starbucks sus publicaciones de Instagram y qué clase de posts son los más 

comunes.  

Para finalizar la disertación, compararemos los datos obtenidos a través de la 

investigación y se llegará a una serie de conclusiones que serán las que nos ayuden a 

responder a la pregunta principal: ¿cómo actúan los miembros de las comunidades de 

fans de una Love Brand ante las estrategias de marketing online en Instagram de 

dicha empresa?  
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1 La cultura fan 

 

 

5.1.1 ¿Qué es un fan? (el fanatismo) 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra fan de la siguiente manera: 

| Del ing. fan, acort. de fanatic. Admirador o seguidor de alguien. 

Por lo tanto, sería un simple diminutivo de fanático, perteneciente al fanatismo, que 

aparece en el diccionario tal que así: Del fr. fanatisme, y este de la raíz de fanatique 

'fanático', Apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u 

opiniones, especialmente religiosas o políticas. Se entiende el fanatismo como la actitud 

que se demuestra con pasión exagerada e irracional en defensa de algo: una idea, una 

cultura, una teoría, etc. Es por eso por lo que la figura del fanático se entiende como una 

persona que defiende sus creencias y opiniones con terquedad, así como quien se 

entusiasma o preocupa ciegamente.  

El filósofo Francesc Torralba aporta una definición bastante interesante que asemeja el 

fanatismo a una “miopía espiritual”, metáfora que nos hace entender que se confunde la 

percepción de la realidad con una verdad universal. Está convencido de que su idea 

es la cierta y la única válida, así que menosprecia las opiniones de otros.  

Esta ceguera lleva a que el fanático se comporte, en ocasiones, de manera violenta e 

irracional. Y es que el fanatismo puede llevar a algunas personas hasta perder la 

racionalidad y tomar decisiones equivocadas, o acciones que carecen completamente 

de sentido común, pero que a ellos les parece algo lógico y normal.  

Parece interesante también la definición del psicólogo Tõnu Lehtsaar, que señala el 

fanatismo como la “búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada 

que va más allá de la normalidad”. En este punto de vista podemos hablar, por ejemplo, 

del fanatismo religioso, que defiende su fe ciega hasta el punto de caer en la ausencia de 

la realidad; o de los hinchas extremos que llegan a la violencia por defender a un equipo. 

El fanático se adherirá de manera incondicional a una causa.  

En definitiva, el fanatismo viene de nuestros oídos a nuestra cabeza con una connotación 

negativa. Una persona fanática es aquella que pierde los estribos fácilmente si le dicen 

que lo que cree no es cierto. Es una persona irracional, objeto de estudio de la Psicología 

y la Lógica.  

Edmundo Pimentel (2018) nos lo resume de la siguiente manera:  

o Se creen dueños de la verdad y no aceptan que se les cuestione. 

o No son razonables. 

o No escuchan opiniones diferentes a las suyas. 

No soy friki, soy un orco guerrero de nivel 87.  



Cultura fan y Marketing digital en Instagram 
            María Aguilar Moreno   | TFG Comunicación        
 

10 
 

o Se alteran con facilidad. 

o Suelen rodearse de otros fanáticos. 

o Son obsesivos. 

o Defienden sus ideales, a veces hasta la violencia.  

o Se encierran en sus ideas. 

o Son extremistas.  

o Discriminan a quienes piensan diferente a ellos. 

o Son autoritarios. 

 

Un dato curioso acerca de la definición de fanático es que viene arrastrado del latín 

fanaticus, con origen en fanum, referente a templos y santuarios de la Antigua Roma, 

donde se idolatraba a deidades paganas. Por aquel entonces, se denominaba fanático al 

encargado de vigilar esos templos, pero el significado fue degenerándose a medida que 

nos adentramos en nuestra era, pasando también por entenderse fanático como la persona 

que estaba poseída por un espíritu y también se aplicó a los discípulos de un determinado 

santuario o divinidad. 

La abreviación fan apareció por primera vez a principios del siglo XIX en Estados Unidos, 

en textos periodísticos refiriéndose a los seguidores de diferentes equipos deportivos, 

sobre todo de baloncesto. El deporte había empezado a verse más como un espectáculo 

que como una actividad de participación. 

 La acortación fan viene arrastrada de este término que puede desatar una serie de 

connotaciones negativas que hacen que se cree un vacío social, que empuja a los 

miembros de las diversas comunidades a sentirse incómodos y aislarse. “Es visto como 

un comportamiento excesivo, desmesurado o que se pasa de la raya” (Jenson, 1992: 9).  

Es por eso por lo que no es de extrañar que, hasta hace pocos años, los fans hayan sido 

menospreciados como objeto de estudio serio en los estudios socioculturales (Aranda, 

2013). La potente relación de los fans con su figura de adoración se ha visto como el 

reflejo de una patología, interpretado como vulgar, sin gusto.  

No obstante, después de las aportaciones de Matt Hills y Henry Jenkins en los últimos 

años, los fans han conseguido considerarse un tema digno de observación, reflexión y 

estudio. Por ello, cabe dejar claro que lo que entendemos como un seguidor fiel o una 

persona que posee un gusto muy marcado sobre algo o alguien no tiene por qué ser 

necesariamente una persona fanática. Esa persona, con pasión y fidelidad hacia un 

nombre es lo que entendemos popularmente como fan, un seguidor entusiasta y 

apasionado.  

Es importante diferenciar al fenómeno fan de lo que se denomina “friquismo”, aunque 

compartan ciertas características. El friqui (del inglés freaky) se entiende como alguien 

extravagante; estrafalario. Es una persona a la que le obsesiona algo. Muchas veces, se 

trata de un actor antisocial, que destaca por contar con gustos o aficiones que distan 

bastante de las preferencias de la mayoría (Busquet, 2008: 44).  
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Como puede verse, el término fan tiene un trasfondo interesante y profundo, que no se 

apegua con fidelidad a su denominación no acotada. 

No obstante, cabe destacar que detrás de ese concepto hay mucho más. Hay un 

movimiento sociológico; una gran parte de la población que ha conseguido llevar a cabo 

un cambio cultural y una mejor visión de la figura del fan, con la que todo actor social 

puede relacionarse en mayor o menor medida.  

 

5.1.2 La cultura fan 
Tabla 1: Tres miradas hacia el fenómeno fan.  PRODUCCIÓN PROPIA. 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el término fan se relaciona con los seguidores 

incondicionales de un ídolo, bien un tipo de música, equipos, series, marcas, etc. Los fans 

constituyen el segmento de mayor actividad del público mediático (Jenkins, 2008). Son 

un público que insiste en su participación plena.  

Hoy, la actividad de los fans se desarrolla a través de comunidades. Las comunidades de 

fans son redes de intercambio de información y conocimiento, en las que las tecnologías 

Internet y las nuevas TIC han ocupado un papel imprescindible. Gracias a Internet se ha 

sucedido una amplia producción de las publicaciones de los fans, lo que ha ayudado a que 

estas comunidades se conviertan en un agente capital de un cambio cultural.   

LA CULTURA FAN Y SUS PUNTOS DE VISTA 

Mirada  EL ESTIGMA SOCIAL 

Perspectiva del “sentido 

común” 

LA MIRADA 

SOCIOLÓGICA 

J. B. Thompson 

LOS ESTUDIOS 

CULTURALES 

Henry Jenkins 

Interpretación del 

fenómeno fan 

Se relaciona al fan con un 

término despectivo 

Describen y comprenden el 

fenómeno fan 

Estudia el fenómeno fan 

con base en la 

hermenéutica 

Conducta de los 

individuos 

Forma de conducta 

irracional 

y caótica 

Forma social compleja, 

estructurada y regida por 

pautas y normas 

Implicación personal en la 

comunidad e inteligencia 

colectiva 

Interpretación del 

comportamiento 

Comportamiento 

patológico 

Solo se puede hablar de 

patología en casos 

extraordinarios 

Actividad sana con un 

estigma social intenso 

Quiénes son los 

integrantes de las 

comunidades 

Se lleva a cabo por chicas 

jóvenes y adolescentes 

Existen diferentes grupos 

de edad 

Comportamiento grupal 

Relación entre los 

integrantes de las 

comunidades  

Seguidoras incondicionales 

y 

apasionadas de diferentes 

ídolos 

 

Comunidades integradas 

por 

miembros que comparten 

una misma afinidad 

Comportamiento grupal 

“Inteligencia colectiva” 

 

Relación con la cultura Tienen que ver con la 

cultura de masas (vulgar) 

Se relaciona con la cultura 

mediática, la popular y 

algunas expresiones de alta 

cultura 

Se relaciona con todo tipo 

de manifestaciones 

culturales 

Signo cultural Decadencia Riqueza y rivalidad   Riqueza y rivalidad 
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Esta pseudo revolución sociocultural, se estudia desde tres diferentes puntos de vista, 

cuyos puntos clave se pueden observar en la tabla 1: el estigma social, la mirada 

sociológica y los estudios culturales.  

 

El fan como un estigma social 

Los defensores del fenómeno fan como un estigma social utilizan el término “cultura fan” 

con una vocación únicamente descriptiva, ya que relacionan la figura del fan con este 

comportamiento excesivo y desmesurado (Jenson, 1992: 9) del que se ha hablado antes. 

Se podría decir que son creyentes de un estereotipo social, con base en el “sentido 

común”. El tópico lleva a pensar en jóvenes o adolescentes, en su mayoría, chicas 

(Martínez, 2002: 25) apasionadas seguidoras incondicionales de grupos de música, cine, 

moda o deporte. Para que podamos tener un referente, podemos pensar en las grouppies, 

alocadas seguidoras de los Beatles (originalmente) que; con tal de conseguir una relación 

íntima con sus ídolos, habrían sido capaz de casi cualquier cosa.  

El estereotipo social describe a los fans como unos obsesos de las trivialidades, los 

famosos y las colecciones, como unos inadaptados y como “muchas mujeres con 

sobrepeso, muchas mujeres divorciadas o solteras” (Jenkins, 2010: 23).  

a) Por parte de académicos e intelectuales, el fenómeno fan también ha sido visto 

con negligencia y menosprecio. Consideran los actos de los fans como unas 

manifestaciones vulgares (o ingenuas), ligadas a la cultura de masas.  

 

La cultura fan se contrapone abiertamente a la alta cultura, pues supone: 1) un 

desafío a las jerarquías culturales dominantes, 2) un rechazo a la potestad del autor 

y 3) una violación de la propiedad intelectual” (Jenkins, 2010: 31). 

 

b) La visión negativa de los fans como estigma social ha sido llevada al ámbito 

cinematográfico por parte de algunos directores que hacen un tratamiento del 

fandom como una nueva patología social. Encontramos representaciones de fans 

peligrosos en Fundido a negro (1980), El rey de la comedia (1983) y Misery 

(1990) donde se nos presenta a los fans como personas aisladas e inmaduras, que 

buscan su lugar en la sociedad en un mito. 

 

c) También muchas noticias en prensa suelen relacionar a los fans con psicópatas 

violentos y antisociales por importunidades como las acciones homicidas de 

Charles Manson (un fan de The Beatles), John Hinkley (un fan de Jodie Foster) y 

Dwight Chapman (un fan de John Lennon) (Jenkins, 2010: 26). Más 

recientemente, pero no menos importante, tenemos a Kevin J. Loibl, asesino de 

Christina Grimmie, un presunto fan de 27 años que disparó contra ella. Tras un 

forcejeo con el hermano de la artista, se disparó en la cabeza y murió al instante.  
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Por supuesto, estos hechos son lamentables e imperdonables, pero son casos de 

violencia poco habituales, escasos y fruto de la psicopatología. No podemos decir 

que lo que los llevó hasta este extremo fuera el hecho de ser fans. 

 

d) Tampoco muchos investigadores se han tomado en serio el estudio de la cultura 

fan. La literatura sobre el fandom ha utilizado imágenes propias de desviaciones 

y estigmatizaciones sociales (Jenson, 1992: 9).  

 

El concepto estereotipado del fan, aunque parte de una base muy limitada, demuestra una 

preocupación sobre la violación de las jerarquías culturales dominantes (Jenkins, 

2010: 26), creyendo el “fan(atismo)” como un hecho apasionado, irracional y caótico. 

Este planteamiento, sin embargo, puede resultar poco apropiado para la comprehensión 

del fenómeno, pues al tratar el tema con una visión actualizada, se puede entender que 

han aportado al fandom una connotación tóxica poco realista, ya que no se trata, de formas 

culturales minoritarias, mucho menos vulgares, ni de grupos sociales marginales. Los fans 

no son seres aislados y solitarios, sino actores sociales entregados y participativos. Y, 

como tal, la mirada sociológica tiene otro punto de vista con respecto a ellos.  

 

La mirada sociológica sobre la cultura fan 

Thompson considera que hemos de entender la cultura fan como un hecho social de 

tipología normal, que forma parte de la vida de muchas personas. Estos actores sociales 

viven con pasión su afición, organizando gran parte de sus actividades diarias en función 

de aquello por lo que sienten fascinación. Un alto porcentaje del tiempo libre de un fan 

se invierte en actividades rutinarias como en el recopilatorio de material fotográfico, 

videos, etc. En otras palabras, su existencia gira en torno al seguimiento habitual de la 

información y las novedades de algo en concreto (una serie, un grupo de música, etc).  

Los miembros de estas comunidades se sienten cercanos a estos personajes famosos, 

como si tuvieran una relación familiar que da sentido y propósito a estas actividades 

rutinarias que realizan de manera independiente y en conjunto con la comunidad. 

De alguna manera, una parte de los individuos pertenecientes a las sociedades modernas 

establecen (y mantienen) relaciones que no son recíprocas con otros individuos como 

actores y actrices, presentadores de noticias, de shows de televisión y demás estrellas, que 

se convierten en figuras familiares formando parte de la vida cotidiana de los fans 

(Thompson, 1998: 285).  

Por supuesto, el movimiento fan va más allá de la adoración a las estrellas del cine o la 

televisión. El fandom es una circunstancia social compleja, estructurada y regida por 

pautas y normas convencionales. Thompson cree que ser un fan es poder organizar su 

propia vida diaria de manera que puedan hacer un seguimiento rutinario de 

aquellos productos mediáticos o géneros por los que se sienten atraídos. 
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Asimismo, no existe una clara división entre una persona fan y otra no-fan, sino que se 

trata del grado en que un individuo se orienta a sí mismo hacia ciertas actividades. Podría 

decirse que ser un fan es una forma de organizar reflexivamente el yo y su conducta 

diaria.  

Pongamos en situación, por ejemplo, que acaba de salir el disco nuevo de un grupo que 

nos gusta. Podemos escuchar todas las canciones de una sentada, disfrutarlo mientras 

sonreímos y colgar alguna historia en Instagram con la letra de la canción que más nos 

haya gustado. Mientras, nuestro vecino, que también es fan, ya se sabe todas las canciones 

(porque las filtraron la semana pasada), ha quemado todas las calorías del desayuno 

mientras bailaba con la música a tope, ha tuiteado el trasfondo de cada una de las 

canciones y ha compartido con todos sus amigos que está deseando que se acerque el día 

del concierto para hacer cola una semana antes. Ambos seríamos fans, sí, pero él lo sería 

en un mayor grado.  

El estudio sociológico de la cultura fan insiste en que el fandom tiene una trascendencia 

especial en la época de la adolescencia, ya que el joven pasa una etapa de transición que 

puede llegar a ser bastante intensa. Ellos sienten la necesidad de (re)afirmarse, lo que 

puede convertir a sus ídolos mediáticos en un referente constante en su vida.  

En definitiva, el fenómeno fan se considera, desde el punto de vista sociológico, un hecho 

relativamente normal, común y cotidiano (sobre todo en la adolescencia). A pesar de que 

varios sectores públicos, culturales e intelectuales tienden a considerarlo algo así como 

una lacra social, no se ha de hablar de “enfermedad” hasta llegar a extremos 

excepcionales, cuando el individuo padece una adicción compulsiva que le haga llegar 

al fanatismo extremo y perder el control sobre su propia vida.  

En este estudio se pretende llegar hasta lo más profundo de las comunidades de fans, para 

poder entender su comportamiento, su manera de actuar y de pensar ante ciertos estímulos 

empresariales. Por ello, nos basaremos en la cultura fan desde el punto de vista más 

tolerante, observador y académico: la mirada hermenéutica de los estudios culturales.  

 

 

5.1.3 La cultura fan desde un punto de vista hermenéutico 

 

Los estudios culturales han hecho grandes aportaciones, muy significativas, al estudio de 

los fans, así como al estudio de las comunidades de fans (o el fandom). Estos estudios 

proponen una nueva mirada que ahonda en el fenómeno del fandom reivindicando el 

protagonismo de la audiencia en los procesos de consumo y participación cultural 

(Jordi Busquet y Alfons Medina, 2013: 259)  

Mirándolo desde este punto de vista, podemos intuir que se habla de la audiencia como 

actores participativos, dejando atrás a los consumidores pasivos, y acercándonos al 

determinismo textual (S. Hall, 1973), teoría que apoya que el receptor (de)codifica los 
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mensajes en función de su experiencia o conocimientos, creando una interpretación única. 

Es decir, se crea una interpretación de los textos: la hermenéutica.  

Las comunidades fanáticas son una audiencia activa que relee los mensajes (o textos) en 

función de sus intereses. Hacen de la lectura de estos textos, algo que se haría de manera 

individual, una actividad para compartir y disfrutar con la comunidad a la que 

pertenecen. Así, la audiencia fan se distingue por ser partícipes en la interpretación, la 

difusión y la acogida de los textos lanzados.  

En otras palabras, los fans crean un ciclo en el que: 

a) encuentran información, 

b) la interpretan, 

c) la comparten con el resto de la comunidad, 

d) y la reinterpretan una y otra vez en conjunto para intercambiar su visión y/o opinión.  

Henry Jenkins es uno de los grandes investigadores de las comunidades de fans, cuyas 

teorías, cargadas de pasión y devoción por el tema, nos han aportado datos de interés a la 

hora de entender el comportamiento de las comunidades. Su obra, profundiza en el 

análisis del mundo fan y lo que le rodea, teniendo la hermenéutica como base para 

estudiar a las audiencias fanáticas. En los estudios de Jenkins los fans aparecen como 

“lectores” que hacen una interpretación sui generis (diferente; que es muy peculiar, que 

no coincide con lo que designa) de los relatos televisivos. 

Por ejemplo, nos cuenta que el fandom ha existido desde hace casi cien años dentro de 

la ciencia ficción, cuyos miembros formaban una especie de red social offline. 

Jordi Busquet y Alfons Medina (2013) nos ejemplifican este dato con Star Treck, pues la 

mayor parte de los internos de esta comunidad (los llamados trekkies) eran jóvenes con 

una profunda inquietud cultural y con una disposición muy abierta (siguen teniendo esta 

inquietud, aunque los tiempos han cambiado, y la mayoría de ellos ya no son tan jóvenes.  

Antes de la era digital, los fans formaban parte de grupos, asociaciones que se reunían 

sólo eventualmente, para celebrar y compartir su pasión, sin ser algo diario que pudieran 

llamar vida social. Eran similar a un club (de fans) que guardaba toda la información y 

esperaba hasta el día de encuentro para escupirla, compartirla y gritar de emoción con 

alguien a quien les importara como a ellos. 

Internet cambió este panorama. Pasamos de tener que esperar a ese “primer martes del 

mes” a encontrarnos de manera virtual en una red con personas que no se encuentran 

en en la misma situación espaciotemporal que nosotros, lo que hace más fácil el 

compartir contenido, sí, pero también otorga la posibilidad de hablar con quien 

queramos esté donde esté, compartir nuestra opinión con todo el que quiera leerla y, 

no menos importante, difundir contenido de manera globalizada (“mira la camiseta de 

F.R.I.E.N.D.S que me he comprado”, “mira cómo bailo la última coreografía de BTS”, 

“tengo el ajedrez de Harry Potter”, “me he hecho un cosplay de un anime de los 80”…).  

Un fan se convierte en “productor” en el momento en que se implica en un proceso 

creativo, bien un texto literario, una Web o alguna obra gráfica, con el objetivo de 
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integrarlo en un circuito cultural, que puede estar circunscrito a una comunidad afín a su 

fandom o un público más amplio (Roig, 2009: 223). 

Y es que no es de extrañar que; con tanta implicación, las empresas tengan al público 

fan en el punto de mira. Primero, porque existen miles de emprendedores fan que 

deciden dedicarse profesionalmente a lo que más pasión les aporta, creando productos 

basados en el fandom al que pertenecen. Y segundo, porque está demostrado que las 

comunidades fan tienden a consumir. La disertación aportará más detalles sobre esto 

en el punto 5.3, “comunidades fan y el marketing online en Instagram”.  

A pesar de la idea del tópico que vincula al fan con un consumidor pasivo, es un actor 

protagonista de sus propias actividades de entretenimiento. Es un creador que quiere 

imponer su criterio de calidad, y que, en ciertos casos, puede destacar y convertirse en 

una celebridad dentro de su propia comunidad.  

 

Estas celebridades son, por ejemplo, los bloggers de moda, que comienzan como 

aficionados, combinando imágenes de ropa existente, o comentando estilismos de 

celebrities o de importantes marcas de moda.  Pasan, poco a poco, a ser un referente entre 

otros amantes de la moda, por lo que destacan en la comunidad.   

En definitiva, la interacción social con la llegada del mundo digital se nos antoja mucho 

más viva, intensa y, de alguna manera, real. Los miembros de la comunidad pueden 

sentirse mucho más implicados a nivel personal y emocional.  

 Después de proporcionar esta información, cabe destacar la relevancia de Internet y las 

nuevas tecnologías, como un nuevo y poderoso canal de distribución para la producción 

cultural de los aficionados. Es indudable que; sin la existencia de la Web 2.0, los fandoms 

seguirían siendo un segmento invisible y apartado de la sociedad, muy lejos de ser la 

sensación mediática nativa digital que son hoy en día.  

A continuación, se profundizará en la investigación del fenómeno fan dentro de la era 

digital, a la que nos referiremos como mundo 2.0.  
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5.2 La cultura fan en tiempos de la era digital 

 

 

 

5.2.1 Mundo 2.0 

Contexto histórico. ¿Cómo surge la Web 2.0? 

 

Repasamos una línea temporal de los inicios de la Web 1.0, para indagar en los orígenes 

de la dualidad de nuestra realidad:  

 

➢ En las décadas de los sesenta y los setenta surgen los primeros ensayos teóricos y técnicos 

de la Web.  

➢ En los años ochenta, el británico Tim Berners Lee comienza a trabajar con el hipertexto con 

el objetivo principal de compartir información entre los científicos del CERN (Organización 

Europea de Investigación Nuclear), donde se desempeñaba. Por aquellos años se acelera el 

negocio vinculado con la tecnología. 

 

De la mano de compañías como IBM y Dell, se pasó, una década más tarde, del millón de 

computadoras en 1980 a un parque de PCs de más de cien millones. 

 

➢ A comienzos de la década de los noventa se homogeneizaron los protocolos de conexión 

TCP/IP, antes que Berners-Lee diseñara el primer sistema de comunicación servidor-cliente. 

Fue entonces el inicio de la World Wide Web (WWW). 

 

➢ Llega 1993: 

o  Se unifica el lenguaje Web gracias al Hypertext Markup Language (HTML).  

o Marc Andreesen, entonces estudiante de 22 años de la universidad de Illinois., lanzó 

el navegador Mosaic, que permitía navegar por la Web usando Windows y un ratón, 

disponiendo de un entorno multimedia con imágenes y diseño gráfico, más similar al 

que estamos acostumbrados.  

o  Pocos meses después, Andreesen funda el navegador Netscape, creando el primer 

paso para la explosión de la Web comercial.  

 

➢ En 1994, David Filo y Jerry Yang, estudiantes de Stanford, crearon el primer listado de sites 

de interés, agrupándolas por categorías, lo que llamaron Yahoo! En 1995. 

 

➢ Las acciones de los sitios de comercio electrónico seguían subiendo sin pausa, llegando a su 

momento de euforia, en diciembre de 1999, aunque en el 2000 se cayera la bolsa.  

  

La Web 1.0 es la primera versión que conocemos de Internet. Contaba con un 

contenido de sentido unidireccional (La capacidad de interacción de unos usuarios con 

otros era nula). Este contenido era creado por webmasters de amplios conocimientos 

acerca de la tecnología y la informática. Pertenecían a la Web 1.0 las páginas de fondo 

Internet es lo único que se cae y nadie se ríe 
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gris, texto negro e hipervínculos azules. No se podían hacer ni comentarios, ni citas, ni 

añadir ningún tipo de contenido (fotos, vídeos, etc.) a no ser que fueras el creador del sitio 

web. 

Con el paso de los años y la mejora de las TICs (el aumento del ancho de banda y el 

nacimiento de nuevos dispositivos capaces de conectarse a la red), Internet ha 

evolucionado haciendo que el modelo de creación y distribución de contenido se 

transforme en algo mucho más parecido a los que conocemos ahora.  La Web 2.0 ya no 

es unidireccional: todos somos capaces de generar, consumir y compartir el diferente 

contenido. 

El término fue utilizado por primera vez por Darcy DiNucci en 1999, en el artículo 

"Fragmented future", y popularizado más tarde gracias a Dale Dougherty, de O'Reilly 

Media y Craig Cline, de MediaLive. Dougherty sugirió que la web se encontraba en un 

renacimiento, (Jonathan Ramírez, 2010) con reglas que cambiaban y modelos de negocio 

que evolucionaban. En general, cuando nos referimos al término Web 2.0 hablamos de 

una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para 

otorgar servicios interactivos.   

Los principios básicos de la Web 2.0 comenzaron como una forma de evolución natural 

de la Web inicial, pero enfocada al usuario, que pasa por una plataforma técnica para 

hasta llegar a ser lo que conocemos ahora: algo indispensable en una era en la que el 

usuario toma protagonismo real, convirtiéndose en productor, consumidor y difusor 

de contenidos y servicios (Eva Sanagustín; 2010: 2). No se trata, de un cambio de 

funcionamiento en la red, ni siquiera de las herramientas que posibilitan el libre 

intercambio de contenidos. La web 2.0 implica una transformación en la actitud:  los 

usuarios colaboran.  

NATIVOS / INMIGRANTES DIGITALES 

La migración digital, es el proceso histórico de transición hacia una era post-analógica (Alejandro 

Piscitelli, 1993: 1). La migración digital supone el desplazamiento hacia un mundo tecnológico. 

Encontramos una nueva economía, donde la moneda de cambio es la información (Vilches, 2001).  

En este contexto, Vilches destaca que en la migración digital el mundo no se divide entre ricos y 

pobres, sino entre quienes están informados y quienes han quedado fuera de estas tecnologías. Se 

han sucedido una serie de migraciones que afectan a la mayoría de los ámbitos de la sociedad actual.  

La migración digital tiene como protagonistas a dos tipos de sujetos: los inmigrantes digitales 

(nacidos antes del 1995, aproximadamente) y los nativos digitales (nacidos después de ese año). 

Estos últimos nacen ya inmersos en la Web 2.0 y no han conocido esta etapa de transición, o apenas 

la recuerdan. 
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En definitiva, este paso de la Web 1.0 a la 2.0 ha 

significado el cambio. Vienen, luego, las redes 

sociales, las plataformas de chat como 

WhatsApp, por las que sentimos una gran 

dependencia a nivel global; llega la inteligencia de 

las cosas, las plataformas de vídeo, las asistentes 

virtuales y la compra por Internet. Las empresas pasan de ser unidireccionales 

ecommerces centrados en vender a tener que escuchar y participar con su público, así 

como a realizar acciones en las redes para no ser invisibles.  

Y es que nos hemos digitalizado hasta el punto en el que, si no sales en el buscador de 

alguna red social, eres raro. Si no tienes un Smart Phone, te has quedado muy atrás. Todos 

tenemos una vida dualizada. Vivimos entre dos mundos: uno en el que respiramos y un 

submundo online, del que la mayoría de nosotros depende tanto como del oxígeno. Este 

es el mundo 2.0.  

 

5.2.2 ¿Cómo funciona una comunidad fan digital? 

 

En este nuevo paradigma de la nueva Web, el mundo digitalizado, las nuevas tecnologías 

y la inteligencia colectiva, los fans llegaron pronto y pisando fuerte.  

 

Consiguen convertirse en pioneros en el uso de 

las nuevas tecnologías, creando los primeros 

foros online (Imagen 1) y abrazando con 

entusiasmo las potencialidades comunicativas y 

creativas de la red. (Roig, 2009: 230). Jenkins 

nos cuenta que esta es la clave de que hayamos 

presenciado una mayor visibilidad de su 

cultura. 

 

Estos primeros foros, aunque siguen vigentes, 

son los predecesores de las comunidades de fans 

online que conocemos hoy en día. Los fans se 

reunían en estos foros para recibir y compartir 

información, así como para contactar con otros 

usuarios de gustos similares.  

Arrastrado de estos primeros foros, encontramos 

también la demostración de la figura del fan como 

“productor” de la que hablábamos antes. Jenkins 

nos insistía en 2008 sobre las películas realizadas 

por fans que se acaban publicando. Sin embargo, el 

 

Imagen 1: logo 4chan 

4chan es un tablón de imágenes 

lanzado el 1 de octubre de 2003, 

originalmente inventado para 

publicar imágenes y discutir sobre 

manga y anime.  

 

 

 

¿Sabías que…?  

La Web 2.0 también es conocida como 

“web social”, porque permite que los 

usuarios se conecten entre sí, creando 

relaciones. 

¿Sabías que…?  

Cincuenta sombras de Grey es en 

realidad un fanfiction de la saga 

Crepúsculo. 

Nació como un relato erótico basado 

en la saga Crepúsculo, donde los 

nombres de los protagonistas eran 

Isabella y Edward, protagonistas de la 

novela vampírica. 
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avance de los fans-productores y fans-influyentes en la actualidad ha llegado hasta otras 

obras, productos propios de fans que se publican directamente en la red, como el 

fanfiction (Dato de interés 2) o el fanart.  

 

Si aún no sabes lo que son, esta es la definición que nos aporta Nohemí Lugo Rodríguez, 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Literatura Latinoamericana, en 

su ponencia “fanart y fanfiction, una estrategia de aprendizaje para los nativos 

digitales y sus profesores”, 2010: “son términos que se refieren al arte y la narrativa 

creados por los fans de películas, personajes, videojuegos, animación y obras literarias”.  

Podríamos decir que son una forma de homenajear a su ídolo, que se basan en propósitos 

expresivos, lúdicos y no lucrativos. 

Como se puede comprobar, en la sociedad actual, los fans aprenden a aprovechar al 

máximo el mundo 2.0, al que todo nativo digital pertenece.  

 

¿Qué es el mundo 2.0 para un fan? 

• Es la segunda parte de una realidad dual donde los fans tienen voz propia de manera 

globalizada.  

• Los fandoms pasan a ser una comunidad más real. Los individuos forman parte de 

comunidades integradas por otros miembros con los que comparten opiniones e información 

acerca de las características que tienen en común.  

• Pasan de ser un fenómeno estigmatizado y de pocos miembros, a ser una parte muy visibles 

de los públicos de la era de Internet. 

• Los fans se convierten en “productores” desde el momento en que se implican en un proceso 

creativo.  

• Cada vez surgen más influyentes (influencers) dentro de las comunidades, que, de alguna 

manera, imponen su criterio de calidad y destacan, marcando tendencias.  

 

Los fans se erigen en comunidades sociales alternativas en las que forjan su identidad 

junto a otros individuos, sin recurrir a prejuicios. En estas comunidades, los miembros, 

luchan por dar sentido y significado a su cotidianidad, de maneras diferentes al canon 

sociocultural.  

En este estudio realizaremos el análisis de varias aportaciones de diferentes autores 

sobre diferentes comunidades de fans que podemos ver reflejados en el libro 

“Fanáticos. La cultura fan”, de Daniel Aranda, Jordi Sánchez-Navarro y Antoni 

Roig (eds.), caracterizadas por las relaciones con sus productos y objetos de culto. Esto 

se realizará de cara a poder entender cómo funcionan, qué problemas tienen y cómo se 

han desarrollado las comunidades de fans; la manera en la que actúan generalmente y, 

con ello llegar hasta ciertas conclusiones. Estas nos ayudarán a dar con la clave de cómo 

las empresas pueden aprovechar estas características para vender, así como analizar el 

posible comportamiento de los miembros ante diversas estrategias de marketing online.  

• Jordi Sánchez-Navarro 
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Plantea una reflexión sobre el fenómeno de los fans occidentales del anime (animación 

japonesa), partiendo del poder de seducción que la cultura pop japonesa ejerce sobre los 

jóvenes. Los fans del anime cuentan con diferentes grados de autoconciencia de la 

apropiación de consumo: una apropiación literal del material que traducen y subtitulan 

para hacerlo circular entre comunidades; y una apropiación en términos de lectura 

cultural que hace énfasis en las diferencias entre ellos mismos y otras subculturas. 

El autor trata las claves históricas del origen y consolidación de la subcultura del anime, 

haciendo hincapié en los placeres que los fans obtienen de su afición en una doble 

dimensión: 

➢ una dimensión textual que se centra en lo que los fans extraen y producen a partir 

del consumo de anime, 

➢ y otra extratextual que se centra en aquello que los fans hacen con el objetivo de 

difundir, explicar y disfrutar del anime.  

 

• Antoni Roig  

Analiza las películas realizadas por fans (fanfilms o fanmovies), insistiendo en grandes 

debates sobre los límites en los que se mueve la legitimación de la producción cultural de 

base: 

➢ los límites sobre las propiedades corporativas y al copyright   

➢ la división entre profesionales y amateurs  

➢ las motivaciones para la implicación en actividades de complejidad como la producción 

audiovisual.  

Las conclusiones de Roig se basan en que el producto se orienta en primera instancia 

a un público fan de determinados textos o géneros, lo cual determina sus formas y 

espacios de representación. Así, aparece muy estrechamente vinculado a actos de 

consumo y condicionado por aspectos legales relacionados con la propiedad intelectual 

de los textos.   

 

• Hanna Wirman  

 

A través del estudio de los fans de los videojuegos, deja bien claro que la autoridad del 

uso cultural del videojuego está compartida entre diseñadores y jugadores. Se puede 

afirmar que el jugador coproduce el juego, solo por estar jugando, ya que actualiza un 

texto que, si no se jugara, sería puramente potencial.  

Los videojuegos han demostrado formar parte de un terreno fértil para la participación de 

los públicos de formas muy variadas. Wirman identifica estas manifestaciones diversas 

como:  

➢ productividad configurativa: el hecho de configurar un juego de una manera 

determinada implica una participación en el texto. 



Cultura fan y Marketing digital en Instagram 
            María Aguilar Moreno   | TFG Comunicación        
 

22 
 

➢ productividad instrumental: los jugadores se expresan mientras producen elementos 

accesorios al juego (como guías, por ejemplo)  

➢ productividad expresiva: los jugadores pueden utilizar elementos del juego para su 

propia expresión. 

Mientras se estudian estas formas de participación, se destaca el enorme potencial de los 

videojuegos para la producción de placeres muy diversos para sus fans. 

 

• Ángel Díaz Maza  

afirma que los fans se adelantan a la industria. Hemos vivido una época (en la que las 

plataformas de música han cambiado) donde los fans intercambian música ilegal, porque 

no aceptan las prácticas de producción adoptadas por la industria. Desde la crisis 

originada por las descargas de mp3, la industria ha ido siempre un paso por detrás de los 

fans en la incorporación de nuevos formatos digitales.  

 

• Raquel Recuero, Adriana Amaral y Camila Monteiro  

Crean un análisis de los fans de la banda brasileña ReStarT en Twitter.  La red social de 

microblogging ha atraído a fans y grupos de seguidores que han desarrollado una serie de 

prácticas que las autoras estudian a partir de los hashtags y los trending topics.  

Así, recopilan información desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, creando 

resultados que muestran que, a través de diferentes prácticas que incrementan la cohesión 

del grupo, los fans de ReStarT son capaces de:  

➢ Cooperar para que sus hashtags lleguen y se mantengan como trending topics (los 

temas más populares de Twitter).  

➢ Utilizar su capital cultural para engañar al detector de spam de Twitter.  

➢ Recopilar toda clase de información filtrada para ganar discusiones o debates con 

haters de la banda, u otros fans con opiniones diferentes.  

 

 

• Belén García de Pablos 

Analiza a los públicos participativos, insistiendo en que los fans son los más activos de 

esos públicos. Las campañas organizadas por fans ante determinados cambios o 

evoluciones de los productos que adoran (se nos ejemplifica con la muerte de ciertos 

personajes o el desarrollo de ciertas tramas) y todos los trabajos derivados como los fanfic 

son materializaciones de una voluntad crítica.  

 

La idea de que los fans siempre aman todo lo relacionado con el universo objetivo y de 

que sus trabajos derivados existen solo para hacerles honor, es una idea de la que García 

de Pablos quiere alejarnos. Nos demuestra que entre fans y texto existe una relación 

emocional intensa, pero no siempre de amor incondicional. Con esas críticas y 
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apropiaciones, los fans no sólo se relacionan con el texto, sino que se relacionan entre 

ellos. 

 

 

Este recopilatorio resumen de seis estudios de caso es solo una pequeña muestra. Todos 

los casos examinados serían relevantes, ya que aportan algo sobre el poder movilizador 

de la cultura fan.  

 

1) Para empezar a sacar conclusiones, debemos hacer énfasis en la observación de 

una especie continua de retroalimentación del circuito de la cultura. Se nos 

aporta una evidencia de la interconexión entre diferentes circuitos culturales 

entre la producción interdependiente de fans y la producción industrial.  

 

2) Son espectadores muy productivos, para los que participar se convierte casi en 

una obligación, llegando incluso a no ser conscientes del grado de apropiación del 

material original con el que están trabajando.  

 

3) Los fans hacen las veces de agentes combativos que, con sus formas de consumo 

apasionado representan un desafío para las industrias.  

 

4) Este mismo consumo apasionado hace que la unión de estas comunidades sea tal 

que, juntos pueden conseguir muchos objetivos. Participan unidos para “hacer 

la fuerza” contra agentes con los que no están de acuerdo.  

 

5) Ser fan no siempre significa que se va a amar todo el contenido relacionado con 

el objeto idolatrado. Cualquier agente que no guste, puede verse sometido a una 

transformación no oficial. 

Pero ¿cómo pueden las empresas aprovecharse de este paradigma? Se ha estudiado que 

diferentes industrias han ido un paso por detrás de sus fans, pero siempre ha seguido 

habiendo consumo. Es un hecho que los fans consumen, pero no cualquier cosa. Nos 

centraremos en descubrir si el marketing ha sabido estar un paso por delante.  
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5.3 Marketing digital y Redes Sociales  

 

  

 

5.3.1. Marketing digital 

 

El marketing digital (o marketing online) tiene como principios todas aquellas acciones 

y estrategias comerciales o de publicidad que se efectúan en los medios y canales de 

Internet. Hablamos de un fenómeno que viene poniéndose en práctica desde los 90, y 

que surge como una forma de recrear las mismas estrategias que se estaban llevando a 

cabo en el marketing offline, anterior al universo digital. 

Sin embargo, mientras se desarrollaba el mismo, nos encontramos con una 

tremendamente rápida evolución de la tecnología, que hace que el marketing online 

evolucione con un rápido y profundo avance en las técnicas y herramientas disponibles. 

Surge así un marketing más complejo, pero con una casi inagotable fuente de 

posibilidades que ofrecerle al cliente. 

En sus inicios, el marketing online existía en las Web 1.0, siendo una translación de la 

publicidad de MCM tradicionales como la televisión, o la radio. Ya que estas webs no 

permitían una bidireccionalidad en la comunicación con los usuarios, las empresas 

anunciantes tenían el control total del mensaje que exponía a la audiencia. La publicidad 

se limitaba, la mayoría de las veces, mostrar los productos o servicios de una empresa en 

forma de catálogo online.  

Con todo, este tipo de publicidad ya se vislumbraba como una virtud, algo interesante 

para los vendedores. Las empresas pasan a conseguir alcance universal con la posibilidad 

de actualización de sus contenidos y la combinación de elementos virtuales como textos, 

imágenes, y a la larga, contenido multimedia. 

Los actores empresariales aún disfrutaban de la novedad de este tipo de publicidad cuando 

llega el imparable desarrollo tecnológico que permitió la introducción masiva de la 

Web 2.0 y, con ella, el marketing 2.0. Entonces, empieza a hacerse posible que todos los 

usuarios compartan y distribuyan información, gracias a las redes sociales, foros o 

plataformas; un intercambio instantáneo de contenido como fotos y vídeo, que antes no 

era posible.  

Pasamos de mostrar la publicidad de uno a todos como masa, a de uno a todos como 

individuos. Internet ya no es solo un medio de búsqueda de información, sino una gran 

comunidad, repleta de individuos receptores activos, que crean en las empresas una 

necesidad de feedback, con las ventajas y desventajas que ello conlleva. 

El marketing digital es un agente estratégico imprescindible para las marcas.  Ofrece una 

gran oportunidad de crecimiento, así como de posicionamiento o captación de clientes. 

El marketing online se vuelve un aliado a la hora de hacer estudio de marcado para saber 

Bienvenido a la era digital 
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a quién dirigirnos, cómo dirigirnos y el lenguaje que debemos usar para dirigirnos a 

nuestro target.  

‘Sondea’, una empresa demoscópica, crea para Multiópticas un estudio en mayo de 2019 

para promover un uso responsable de dispositivos electrónicos y prevenir los efectos 

negativos sobre su salud ocular. La conclusión es que los españoles pasan casi la mitad 

del año mirando pantallas. Esto es, más de 167 días al año en los que miramos pantallas, 

moviendo pulgares sin levantar la vista.  Estos son clientes potenciales, constantemente 

conectados. 

Es por eso por lo que el marketing online proporciona un amplio abanico de ventajas para 

las empresas.  

• En términos de presupuesto, el marketing 2.0 es bastante accesible, sobre todo si se 

compara con los canales de marketing analógicos como la televisión o la prensa. 

• Además, existe una desarrollada capacidad de control y optimización sobre las 

campañas, debido a la recogida de reacciones de los resultados obtenidos.  

• Se puede contemplar el realizar cambios sobre la marcha en una campaña si los 

resultados obtenidos lo requieren. 

• Se puede realizar una segmentación precisa, que haga una diferenciación muy 

personalizada y precisa. Se puede segmentar una campaña según datos 

sociodemográficos o psicológicos o de diferentes comportamientos en internet de los 

usuarios.  

• También es posible una medición exacta de la campaña en cuanto a Resultados 

obtenidos, beneficios, retorno de la inversión (ROI), etc. 

 

¿Cuáles son las herramientas del marketing digital? 

Las herramientas con las que cuenta el marketing digital son bien diversas, existiendo 

desde herramientas para realizar pequeñas acciones con coste cero hasta otras más 

complejas y costosas estrategias, en las que se pueden combinar infinidad de técnicas y 

recursos. 

No obstante, a continuación, se pasará a hacer una muestra de las herramientas más 

comunes de las que el marketing hace uso en nuestro famoso mundo 2.0:  

 

Web o blog 

Son las principales herramientas donde se centran las campañas de marketing. Sin 

embargo, ha de tenerse en cuenta que el uso de webs y blogs como eje central no quiere 

decir que sea conveniente usarlas de manera exclusiva, ya que es recomendable utilizar a 

la vez otras acciones digitales para dar mayor visibilidad de la campaña.  

Llevar a cabo campañas en webs o blogs conlleva pensar en qué dominio se utilizará, 

dónde se alojará la página, cuál será la arquitectura del site o la clase de contenidos que 

se mostrará.  
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Buscadores 

Los buscadores (Google, Yahoo o Bing) son importantes herramientas que permiten que 

los usuarios encuentren los contenidos que desean. Para posicionar una marca con éxito 

en las primeras posiciones de los buscadores es imprescindible realizar acciones de 

posicionamiento orgánico (SEO) o pagadas (SEM). Es algo que casi todas las empresas 

tienen en cuenta en los tiempos que corren, pues quien no aparece en los buscadores, tiene 

muchas menos oportunidades de ser encontrado.  

Publicidad display 

La publicidad display son aquellos anuncios o banners de diferentes tamaños y formatos 

que ocupan un espacio en las webs para llamar la atención del usuario. Se entiende como 

la rama del marketing digital más tradicional, y podemos asemejarla a la valla publicitaria, 

pero perteneciente a un medio digital. 

Email marketing 

Al igual que podemos considerar la publicidad display como 

la valla publicitaria digital, el emailing se catalogaría como un 

descendiente del buzoneo. Es una herramienta de antiguo uso, 

pero todavía bastante utilizada y muy eficaz, ya que ha sabido 

adaptarse a los cambios. El email marketing puede hacerse a 

distintas bases de datos de diferentes clientes, propias o ajenas, 

a quienes se enviarán mensajes en forma de newsletter, 

boletines, catálogos, etc. Una de las plataformas más usadas 

para hacer email marketing es Mailchimp (Imagen 2), 

fundada en el año 2001.  

Redes sociales 

Quizá la herramienta más relevante para este estudio y, sin duda, la de más poder en 

nuestros días. Hay muchas acciones disponibles en redes sociales.  

Las redes sociales son plataformas que no han dejado de crecer y de ganar popularidad 

desde los inicios del marketing digital. Son una herramienta que ha sabido adaptarse 

perfectamente a los desarrollos, cambios y nuevas demandas de los usuarios, así como de 

los hábitos de consumo de estos.  

Las redes sociales son una oportunidad, un arma para la difusión de contenido y la 

creación de la personalidad corporativa de una marca (branding). Además, en las más 

importantes, existe la posibilidad de poner en marcha campañas de publicidad online por 

segmentos, creando la posibilidad de hacer un marketing online sencillo y muy eficaz, en 

el que nos centraremos en el apartado siguiente.  

 

 

 

 

Imagen 2: Logo Mailchimp 
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5.3.2. SMM (social media marketing) 

 

 El SMM o Social media Marketing es el Marketing que se lleva a cabo a través de 

medios o redes sociales. Cuenta con la función de promover un site a través de enlaces 

y contenidos dentro de las redes sociales. Los resultados que se pretenden obtener cuando 

se aplica el SMM son generar reconocimiento por parte de los usuarios que reciben el 

mensaje. Esto facilita el feedback entre cliente y empresa. 

Nos permite segmentar nuestro target para tener la posibilidad de llegar a nuestros 

clientes potenciales según las características que más convengan: geográficas, de género, 

de edad, socioeconómicas… en definitiva, campañas que se basan en las necesidades de 

los usuarios. Los resultados se miden con el fin de ir adaptando las siguientes acciones. 

SMM es un término que apareció después que el de SMO (Social media optimization), 

que se refiere al uso de las redes sociales para difundir mensajes y contenidos utilizando 

diferentes formas de marketing viral.  Se podría decir que el SMO es para el SMM lo que 

el posicionamiento SEO es para el SEM.  

El Social media Marketing es, junto con el resto de las maneras de posicionamiento (SEO, 

SEM, SMO), el emailing y el marketing de contenidos, uno de los elementos 

fundamentales del marketing (Arias, 2014).  

Las acciones de SMM que lleva a cabo una empresa para promover sus productos o 

servicios sirve para construir un vínculo con su público objetivo, gracias a la ayuda de las 

redes sociales.  

Antes de poner en marcha un plan de Social media Marketing es importante realizar un 

profundo análisis de la situación empresarial, estudiando en detalle el estado actual de 

la empresa, de la competencia y del target en cuestión. Este análisis permitirá crear una 

noción clara de cuál será la mejor manera de actuar en las redes sociales y en qué redes 

sociales convendría tener presencia. Responder a las siguientes preguntas te ayudará a 

esclarecer el panorama. 

En el post “Social media Marketing: Qué es y cómo implementarlo”, la Chief Marketing 

Officer Sol Romeo recomienda que las preguntas que deben responderse a la hora de 

saber si es una buena idea crear un plan de SMM son:  

• ¿Existe actualmente algún grado de presencia activa en las redes sociales? 

• ¿Qué se está diciendo en las redes sociales acerca del negocio en cuestión? 

• ¿Qué redes utiliza el público objetivo? 

• ¿Cuentan las empresas competidoras con presencia en las redes sociales? 

 

Una vez respondidas esas preguntas, será el paso de definir un plan de SMM donde se 

deberán incluir: 

➢ Objetivos (específicos, cuantificables y realistas, a corto y largo plazo), que 

determinarán las razones.  
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➢ Público Objetivo (edad, sexo, ocupación, lugar en el que vive, profesión, nivel 

socioeconómico…) 

➢ Selección de las redes sociales que resulten más interesantes.  

➢ Selección de KPIs (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de 

Desempeño). Miden la eficacia de las acciones de SMM. Los más importantes son 

el aumento de seguidores, los clics en los enlaces y el volumen de publicaciones, 

aunque no son los únicos.  

➢ Quiénes van a llevar a cabo las acciones (Community Manager)  

 

Un Community Manager es el principal responsable de la presencia de una empresa en 

redes sociales. También se le conoce como Gestor De Comunidades. Su función 

principal es construir, mantener y mejorar el vínculo de una marca con su público. Se 

encarga de buscar y detectar las conversaciones y comentarios existentes sobre la marca 

en distintas redes sociales (monitoreo), responder a comentarios, publicar contenidos de 

promoción sobre los productos, aportar información complementaria para reforzar el 

posicionamiento de marca y generar informes estadísticos sobre la actividad de la 

empresa. 

 

Una vez definidos los objetivos, las redes, 

sus KPIs y los responsables, llega la hora de 

la ejecución del plan. Herramientas como 

Hootsuite (imagen 3) o Postcron permitirán 

la gestión simultánea de múltiples redes 

sociales, así como la programación del 

contenido. 

A continuación, se realizará un análisis de 

una de las más grandes cunas de fans que 

existen. Una plataforma que ha servido a las 

comunidades de fans para desarrollarse, 

para conocerse y encontrarse. Ha servido 

a estos individuos que se mencionaban 

anteriormente, aquellos que marcan 

tendencia (influencers), para que su voz 

resuene mucho más rápido y fácil. Y, por 

supuesto, ha servido a las empresas, que 

han sabido aprovechar las necesidades de 

estas comunidades para crear un marketing 

digital muy cuidado. Analizaremos 

Instagram y las acciones de SMM más 

efectivas dentro de la plataforma.  

 

 

 
Imagen 3: Logo Hootsuite 

 

Hootsuite es una para gestionar 

redes sociales, creada por Ryan 

Holmes en 2008.  

Con ella pueden gestionarse varios 

perfiles de diferentes redes. Pueden 

programarse post futuros y 

diseñarlos en la misma plataforma, 

así como acceder a sus estadísticas. 
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5.3.3. Instagram 

 

Imagen 4: imagotipo Instagram actual 

 

Instagram (imagen 4) es una herramienta que comenzó siendo un pequeño espacio para 

subir fotos y vídeos, y que ahora se ha convertido en un fenómeno mundial casi 

indispensable en el día a día de muchos nativos digitales.  

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas hoy en día. Es una plataforma cuya 

función ha pasado de servir para subir fotos y vídeos divertidos y/o informativos a ser una 

de las principales herramientas utilizadas por las empresas para vender o 

promocionarse en redes sociales.  

Según el estudio Las Redes Sociales más utilizadas: cifras y estadísticas, de IEBS, 

Escuela de Negocios, Innovación y Emprendedores, Instagram pasó a principios del año 

pasado a ser la red número uno en descargas y nuevos usuarios, destronando a su siempre 

compañera, la ya casi vintage, Facebook.  

Instagram ha sido la única red social capaz de superar a 

Facebook, la reina de todas. Se ha abierto paso entre los 

públicos más jóvenes, que ya la consideran la red social con 

más relevancia.  

Para llegar a entender cómo ha calado tan hondo entre los usuarios, debemos remontarnos 

a octubre de 2010 (imagen 5), cuando Kevin Systrom y Mike Krieger lanzaron por 

primera vez una aplicación solo disponible en plataformas móviles (pues fue diseñada 

para Iphone, en un primer lugar), que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a 

la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid. Si llegaste de los primeros, es posible que te 

acuerdes de estas características tan peculiares.  

Hoy, diez años después, no solo podemos subir fotos en horizontal y en vertical sin 

modificar nuestras fotografías con pobres apps para poner bordes blancos, sino que somos 

¿Sabías que…?  

En junio de 2017, MTV MIAW. 

reconoció a Instagram como 

«Adicción del Año» 2017.  

Imagen  5: Logos de Instagram desde 2010 hasta ahora 
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presas de los InstaStories, del contenido recomendado para pasar horas muertas, de los 

juegos de parpadear o mover la cabeza y de los Instagram Direct. Y del IGTV. Ah, y, 

por favor, no nos olvidemos de los filtros. ¿Qué producto de Mercadona eras tú?  

Los datos que nos otorga el estudio 10 estadísticas de Instagram que debes saber en 

2020, de Oberlo, nos aporta los siguientes datos:  

• En junio de 2018, Instagram alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos 

mensuales (Statista, 2018). 

•  Más de 500 millones de usuarios activos utilizan la plataforma diariamente.  

• Hace poco más de 5 años, Instagram tenía sólo 130 millones de usuarios activos 

mensuales. Desde entonces, ha crecido 10 veces. 

En el gráfico (1), podemos apreciar las cifras de esta misma subida de usuarios mundial, 

aplicada a España. Desde 2014 a los tiempos actuales, ha aumentado el número de los 

usuarios en un 116%.   

Gráfico 1 

Descargas de Instagram en España 

 

Fuente: Statista https://www.statista.com/  

Esta estadística muestra el número de usuarios de Instagram en España desde 2014 hasta 2019. Podemos percibir un aumento significativo, 

llegando a 16 millones en 2019 en relación con los 7,4 millones de usuarios registrados en 2015. 

 

https://www.statista.com/
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Pero estos no son los únicos datos que pueden considerarse de interés de cara a hacer un 

análisis reflexivo de la plataforma. En el estudio mencionado anteriormente se nos 

informa de que: 

➢ La mitad de los usuarios de Instagram usan la pestaña explorar para descubrir 

nuevos contenidos y cuentas que no conocen para seguir cada mes. 

 

➢ Los países con más usuarios son Estados Unidos, con 110 millones, Brasil, con 

66 millones, India, con 64 millones e Indonesia, con 56 millones. Es posible que 

la cifra ya haya aumentado, pero estos países siguen siendo los de más usuarios 

registrados.  

 

➢ Se intercambian más de 4 millones de “me gusta” cada día. 

 

➢ Los usuarios pasan unos 53 minutos de media al día dentro de la plataforma. 

 

➢ El 71% de los usuarios registrados son Millennials o pertenecientes a la 

Generación Z.  

➢ Los más presentes en la red son los jóvenes de 24 a 35 años, por delante del grupo 

de edad de 18 a 24 años.  

➢ El 51% de los usuarios son mujeres, y el 15%, mujeres entre 18 y 24 años.  

 

Como dato curioso, cabe mencionar que @instagram lidera la cuenta con la mayor 

cantidad de seguidores, con 340 millones. 

 

Y es que no es de extrañar que, con este incremento de la población de Instagram, las 

empresas hayan decidido unirse a esta red social para promocionarse, relacionarse y 

conocer mejor a su target y crear diferentes estrategias de marketing adaptadas a la 

plataforma. Aprovechan el gran mercado disponible y tienen la posibilidad de encontrar 

una audiencia interesada por ellos sin necesidad de invertir un gran presupuesto.  

Hay casi 30 millones de perfiles profesionales de Instagram en todo el mundo, y más de 

2 millones de anunciantes usan Instagram para compartir contenido acerca de su marca, 

conectarse con comunidades y generar buenos resultados comerciales. Más de 200 

millones de usuarios interactúan con al menos un perfil profesional cada día y, el 80% de 

las cuentas siguen al menos a una empresa.  

 

Según Facebook IQ, Instagram ayuda a 8 de cada 10 consumidores a tomar una 

decisión de compra de un producto o servicio. 
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Instagram Stories 

Instagram Stories es una de las más significativas incorporaciones de la plataforma, usada 

por más de 500 millones de personas al día.  En marzo de 2017, el número de usuarios en 

Instagram Stories superó a Snapchat, su competidor directo que encabezó el concepto de 

vídeos que desaparecen después de 24 horas. 

 

Instagram Empresas 

Instagram cuenta con Instagram Business (o Instagram empresas), una herramienta 

bastante útil, lanzada para empresas, que cuenta con perfiles de negocios, métricas y 

estadísticas, y otros consejos y datos de interés.  

Sin embargo, la cualidad que más destaca de esta herramienta es la posibilidad de 

promocionarse. Te da la posibilidad de transformar publicaciones en anuncios desde la 

misma app. Puedes seleccionar un público objetivo, invertir el dinero que creas 

conveniente y el tiempo que quieres que dure la campaña.  

Este pequeño gran cambio, la posibilidad de hacer promoción de tus propios posts, ha 

marcado la decisión de muchas empresas a empezar a hacer SMM (social media 

marketing) en Instagram.  Pasamos de hacer un marketing simple, basado en un buen 

producto, atractivo y de calidad, a otro nivel de marketing digital.  

En definitiva, las ventajas de Instagram a la hora de llevar a cabo una estrategia de 

marketing son bastantes, ya que a través de Instagram se puede contribuir a crear y definir 

el branding de una empresa.  

➢ Las personas tienen una sensación de cercanía con la marca cuando cuenta con un 

perfil en una plataforma de su vida cotidiana. Las empresas deben aprovechar este 

paradigma para contar su trayectoria o su experiencia, así como para proyectar el 

día a día de su negocio. 

➢ Todo eso ayudándose de la herramienta que más atracción visual conlleva, las 

imágenes.  

➢ Además, existe la posibilidad de sincronizar el perfil junto con Facebook y 

Twitter, para obtener la máxima difusión y llegar a un mayor número de usuarios. 

 

Por último, pero no menos importante, se cuenta con la posibilidad de interactuar con 

los usuarios, de muchas maneras posibles. Una de ellas es a través de los hashtags, con 

los que los usuarios etiquetan sus publicaciones para hablar de algo en concreto. Los 

hashtags de marca son una potente herramienta para poder hacer un seguimiento de lo 

que los usuarios piensan sobre nosotros y cómo utilizan nuestro nombre.  

No obstante, estas son solo algunas de las ventajas que tendría poner en marcha un plan 

de SMM en Instagram. En el siguiente punto, el estudio se centrará en acciones más 

específicas. ¿Qué acciones de marketing se ponen en marcha en Instagram?  
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5.4 comunidades fan y el marketing digital en Instagram  

 

 

 

5.4.1 Estrategias de Marketing en Instagram 

Anteriormente, cuando se mostraba la manera en la que se realiza una estrategia de SMM, 

se señalaba que lo primero que ha de hacerse es marcarse una serie de objetivos. Bien, 

cuando hablamos de Instagram, los objetivos que una empresa debe tener en cuenta 

estarían entre los siguientes:  

• Crear imagen de marca (branding) 

• Mostrar las novedades de la empresa. 

• Mostrar los productos y servicios de la empresa 

• Aumentar las ventas. 

• Engagement y aumento de las interacciones con el público. 

• Potenciar los productos más relevantes. 

• Aumentar el conocimiento hacia el sitio web corporativo. 

• Conectar con influencers. 

• Compartir novedades. 

 

1) Estos objetivos son los más comunes dentro de una campaña de marketing online en 

Instagram, ya que la plataforma cuenta con multitud de herramientas para 

conseguirlos. Estos objetivos guiarán la creación de estrategia y, a medida que se 

vaya avanzando en el proceso, se podrán categorizar como primarios o secundarios, 

y priorizar la estrategia por aquellos que aporten más valor. 

2) Una vez se hayan marcado los objetivos, será el momento de enfocar cómo debe ser 

el contenido que se va a lanzar. A esto se le llama una estrategia de contenidos, que 

debe ir acorde a lo que se desea en la campaña de SMM general. Si lo que se pretende 

es dar a conocer una serie de productos o servicios, conseguir trasmitir una identidad 

y filosofía corporativas, o simplemente comunicarse con sus clientes actuales y 

potenciales, se deberá enfocar el contenido de una manera u otra, para que vaya en 

consonancia con lo deseado.  

3) Es importante realizar una guía de estilo acorde con el branding, para tener una 

personalidad de marca que pueda verse desde fuera. En esta guía, se definirá tanto el 

tipo de fotografías, como el uso de diferentes hashtags, el tipo de lenguaje que se 

usa, la hora en la que se publicará, la cantidad de contenido compartido de otras 

cuentas que se usa, etc.  

 

El uso de fondos, plantillas, diferentes colores (y filtros, muy importantes en Instagram) 

y cada elemento estético debe tener una coherencia. Todo debe crear una armonía.  Una 

estrategia de SMM en Instagram siempre comienza con una página limpia, estética y en 

concordancia con las preferencias del público al que se dirige.  

Sonríe, que esto va para Insta. 
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Una vez se han definido los objetivos, las guías de estilo y el contenido más adecuado, 

hay pequeñas estrategias comunes que se pueden poner en marcha antes de poner en 

práctica una gran campaña de SMM donde se invierta dinero para crear publicidad.  

 

En el blog DigitalMenta (2018) encontramos los siguientes tips: 

➢ Geolocalizar las fotos de cara a que la empresa aparezca en el mapa de fotos 

donde más usuarios descubran el contenido. 

➢ Seguir a cuentas relacionadas con el contenido de la empresa (marcas similares 

e influencers). 

➢ Optimizar y actualizar la biografía (limitada a 120 caracteres) y el enlace (solo 

permite un enlace por cuenta). 

➢ Monitorizar los hashtags para conocer qué dicen los usuarios. 

➢ Utilizar Instagram Stories. Mostrar el día a día de un negocio puede ser de interés 

y permitirá obtener un mayor engagement y contacto con tus clientes. Además, 

es una gran manera de mantener una relación de interactividad con los clientes. 

Puedes usarlas para hacer encuestas, preguntas e incluso juegos, con el objetivo 

de buscar la participación de los usuarios y la empatía de estos con la marca.  

 

Además de estas acciones simples y de bajo coste, en Instagram existe la posibilidad, 

como hemos mencionado antes, de crear tus propios anuncios gracias a la herramienta 

Instagram Bussines. Pueden crearse anuncios en Stories, anuncios con fotos, con vídeos, 

por secuencias e incluso anuncios de colección.  

La aparición de anuncios varía en función de la actividad de cada cuenta. Las empresas 

pueden seleccionar un público objetivo deseado e Instagram se encarga de presentárselo 

a los usuarios que cumplen con estas características. Para diferenciar los anuncios de 

Instagram del resto de publicaciones del feed del usuario, tienen una etiqueta donde se 

indica que es publicidad. 

Cuando una empresa quiere crear un conjunto de anuncios en Instagram, la propia 

aplicación presenta preguntas sobre una serie de factores. Ante todo, se muestran los 

objetivos posibles desde el administrador de anuncios de Facebook. Después se ha de 

definir el tipo de segmentación deseada, que puede ser: 

• Automática: segmentación que utiliza una audiencia teniendo en cuenta un 

público de origen. Por ejemplo, los seguidores de tu perfil. 

• Manual: Es el propio anunciante quien elige el público teniendo en cuenta datos 

de interés (geográficos, de edad…). 

Después de configurar dónde se desea que aparezca el anuncio (feed o Stories) es 

importante hacer una buena elección del presupuesto y el calendario. Se puede elegir 

entre dos tipos de presupuesto.  

• Diario: es el gasto máximo diario. (1€ al día durante 3 días) 
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• Total: total del conjunto de anuncios con una duración determinada. Se puede 

seleccionar las horas y los días deseados.  

No existen muchos factores que intervengan en el precio de la publicidad en Instagram, 

pero sí que el presupuesto puede verse afectado por el sector de la empresa o el producto 

(el coste varía en función de la demanda). También depende del objetivo que se propuso 

en un principio y si el presupuesto teniendo en cuenta (CPC, CPM, impresiones, etcétera) 

ha ido acorde con él.  

La segmentación de la audiencia es también relevante para reducir costes, pues el 

seleccionar la audiencia adecuada puede llevar a mostrar el anuncio a las personas 

indicadas, haciendo una mejor optimización de los recursos económicos invertidos. No 

obstante, el precio de la publicidad en Instagram va muy determinado por lo que la 

empresa ha decidido invertir. Es la propia empresa quien decide cuánto invierte y 

durante cuánto tiempo.  

Una vez que se ha configurado el anuncio, se pasa a activarlo, analizarlo y optimizarlo. 

Saber los resultados es indispensable para estudiar si se han logrado los objetivos que se 

plantearon.  

Una vez se sabe cómo se puede poner en marcha una campaña de SMM en Instagram, es 

lógico pensar que su éxito depende en gran parte de a quién está dirigida y de cómo le 

afecta aquello que hemos lanzado. Conocer al público objetivo y los potenciales clientes 

es algo indispensable a la hora de publicar contenido. Tener fallos puede llegar a ser 

algo catastrófico para una empresa.  

Por esas razones son por las que esta disertación pretende indagar en cómo se ven 

afectadas las comunidades de fans online que conviven en Instagram por estas estrategias 

de marketing digital que se han explicado. 

 

5.4.2 Cómo actúan las comunidades de fans online ante el marketing digital 

 

La obra de Matt Hills (2002) “Fan Cultures” dedica parte de su extensión a hacer una 

observación del comportamiento de las comunidades de fans ante el consumo. Aleja la 

mirada que presenta Jenkins sobre los fans, tachándola de utópica y plana. Para Hills, no 

es viable considerar a los fans como agentes resistentes y anticonsumistas, pues minimiza 

la relación de la actividad de los individuos con corrientes más amplias dentro de la 

cultura de consumo y desprecia la importancia del consumo y la comercialización en 

las culturas de fans. 

 El autor señala la ideología con prácticas de coleccionismo. A los fans les interesa todo 

lo que tenga que ver con su objeto de adoración, por lo que se presentan como 

consumidores especializados, a quienes les gusta expresar su dedicación mediante la 

adquisición de últimas novedades dentro de su fandom (libros, películas, videojuegos…). 

Cabe citar también a Cavicci, para quien los fans se podían considerar los consumidores 

ideales, pues sus hábitos son predecibles y considerablemente estables.  
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No obstante, Hills haya una paradoja entre los mismos miembros de las sociedades de 

fans: a pesar de que formulan un discurso que llama a la resistencia de las normas de 

la sociedad capitalista, tienden a una producción continua de nuevos bienes de consumo.  

El "fan" y el "consumidor" no son figuras opuestas, ya que no se pueden considerar 

identidades culturales separables (Hills, 2002: 28-29). De hecho, los fans pueden 

considerarse como una categoría estándar dentro del panorama de la cultura de masas, 

porque representan "una parte crucial, pero normativa, del circuito de intercambio entre 

las culturas de producción y consumo" (Klinger, 2006: 13). 

La explicación que Hills le da a esta paradoja la vincula a la cultura de fans desde una 

aproximación dialéctica según la cual la realidad material es contradictoria (los 

teóricos tienen que aprender a trabajar con conceptos que contienen contradicciones y 

que no se pueden evitar). Esta teoría se aplica a la cultura de los fans a través de dos 

conceptos principales: 

• El valor de uso (el valor que para nosotros tiene un objeto a través del uso)  

• Y el valor de cambio (el valor monetario que se le otorga a un objeto) 

 

La cultura de los fans establece una dialéctica de valor: encuentran un modo de uso 

personal a un bien material presentado y, después, se encuentran atrapados de manera 

simultánea dentro de un sistema de valor de cambio.  

Es por eso por lo que la apropiación de un bien por parte del fan es, en sí, un acto de 

consumo final que aleja al bien de su valor de cambio y lo acerca a un determinado 

valor de uso (privado o personal), pero sin que se pueda hacer una separación clara el 

uno del otro. 

En definitiva, la capacidad de un objeto cultural de incitar a la apropiación aporta al 

objeto cultural un mayor valor de cambio. Por ello, los directores de Hollywood pueden 

seguir haciendo películas de Marvel, los diseñadores de merchandising pueden seguir 

vendiendo figuras coleccionables, y los creadores de Pokémon pueden seguir presentando 

juegos cada año. El valor de uso que los fans tienen para estos productos pesa más 

que el valor de cambio. 

Tras este examen de la manera en la que los fans consumidores aportan valor a los bienes 

de consumo que se les presenta, se cree conveniente asimilar las aportaciones de varios 

profesionales de la comunicación y el mercado sobre el campo de estudio del consumismo 

fan.  

El 15 de diciembre de 2016, se planta una (muy) interesante ponencia de #ExpertosUOC, 

donde se apela a la relación de los fans con el consumismo, “La doble cara de los fans: 

los mejores consumidores y los peores críticos”, impartida por distintos profesores de 

la universidad:  

Cristina Pujol, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la 

Comunicación de la UOC, describe a los fans como “grandes consumidores y mejores 

vendedores”. Comenta que a partir de los años setenta, las industrias de ocio y 
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entretenimiento descubren las posibilidades económicas de las comunidades de fans, 

que se han convertido en uno de los colectivos más queridos y escuchados.   

Ejemplificando, habla de la saga “La guerra de las galaxias”, que ha mostrado una 

capacidad impresionante para generar productos asociados a la marca (un universo 

expandido) donde se encuentran libros, series, videojuegos, cómics, etc. Estos añadidos 

hacen valorar la franquicia en 30,7 mil millones de dólares. ¿Serán más rentables las 

películas o el merchandising? 

Neus Soler, profesora de Economía y Empresa de la UOC, añade un interesante dato que 

destaca que, al fan no hay que conseguir fidelizarlo, sino reafirmarle.  Normalmente, el 

cliente es un agente que hay que fidelizar, pero en el fan la fidelización ya se ha 

conseguido.  “No hay que seducirle, únicamente reafirmarle”.  

Jordi Sánchez Navarro, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la 

Comunicación. La actividad de los fans se desarrolla en internet, apoyándose en las redes 

de intercambio, de información y conocimiento. Esto es porque, como se ha mencionado 

anteriormente, los fans son más que consumidores; son productores, lectores y 

espectadores a los que les encanta participar. 

Daniel Aranda Juárez, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la 

Comunicación (quien ya se ha mencionado anteriormente en la disertación) afirma que 

comienza una relación de negocios entre la industria y los fans, a pesar de que la iniciativa 

de estos no consiste en entrar en la industria como profesionales, sino en poner en práctica 

su expresión creativa, hasta el punto de que han participado en movilizaciones sociales 

contra decisiones de la industria con las que no están de acuerdo.   

Desgraciadamente, a pesar de que este apartado pretenda descubrir cómo actúan las 

comunidades fans ante el marketing en Instagram, no existe una clave 100% correcta. 

No hay una respuesta verdadera a la pregunta. En primer lugar, porque sería necio creer 

que todas las comunidades responden igual ante todas las acciones que se encuentran 

en su feed y, en segundo lugar, porque la tecnología se desarrolla tan rápidamente, que 

cada día encontramos nuevas acciones, nuevas claves y actos inteligentes que poner en 

marcha a la hora de hacer marketing.  

No obstante, como se puede observar, la teoría de los fans como creadores, exigentes y 

consumidores está presente durante todo el diálogo de los profesionales. Estuvo presente 

en los estudios de profesionales que vimos en el apartado anterior, y es algo que podemos 

probar con tan solo escribir algunas palabras en un buscador.  

Estos factores dictan, por tanto, un patrón y unas guías básicas a la hora de tener en 

cuenta una comunidad fan como público objetivo. Son actores sociales que van a sentir 

la necesidad de participar, por lo que sería recomendable que se crearan acciones 

optimizadas y novedosas que permitan una conversación real y un acercamiento a ellos, 

como concursos, encuestas, juegos, adivinanzas, historias interactivas, etc. Pero, con 

intención de mirar esta teoría desde un punto de vista empresarial, ¿qué pasa cuando los 

fans son fans de una marca en concreto? ¿Qué pasa cuando los clientes son auténticos 

fans del producto?  
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5.5 Love Brands, Brand lovers y el marketing en Instagram.  

 

 

5.5.1 Love Brands 

 

Las love brands (también conocidas como lovemarks) son las marcas que saben 

atrapar, ya sea por su imagen, sus bienes o productos, o el beneficio que estos otorgan 

(consciente o inconscientemente). Se trata de marcas cuyo público se muestra orgullo de 

enseñarle a todo el mundo que es consumidor. Tener una Harley Davidson es más que 

tener una motocicleta. Tener unos Manolo Blahnik es más que llevar unos tacones. 

El concepto de lovemarks nace de la combinación de las palabras amor (love) y marca 

(mark), y lo utilizó por primera vez Kevin Roberts, CEO de la agencia de publicidad 

Saatchi &amp; Saatchi, como idea de una de sus tesis (‘Lovemarks’, el futuro de las marcas) 

en las que afirma que son las marcas las que establecen una relación emocional con 

los consumidores, no los productos en sí mismos. 

Cuando se habla de lovemarks, se habla de sentimientos muy positivos hacía las marcas, 

que hacen generar admiración hacia ella. Pero llegar hasta eso conlleva recorrer un 

camino repleto de estudios de mercado muy detallados, campañas de posicionamiento 

y marketing, planes de comunicación e inversiones en publicidad, entre otras acciones 

empresariales. 

Por regla general, las Love Brand suelen envolver aspectos aspiracionales y valores que 

apelan a lo emocional, creando una identidad tan característica que recluta gente que las 

adora sin tener por qué ser necesariamente clientes.  

Para aspirar a ser una Love Brand, una marca debe diferenciarse del resto y trabajar muy 

bien el posicionamiento, generar un aura de sensualidad e incluso misterio (Roberts, 

2004) para que los consumidores quieran acercarse a ella. Por supuesto, se debe también 

cumplir siempre con las especificaciones del producto o servicio y superar las 

expectativas, ser capaz de generar experiencias memorables, satisfacción y la fidelización 

de los clientes, para que sean ellos mismos los embajadores de la marca. 

Estos clientes de las Love Brand son el punto crucial de su estrategia. Estas marcas 

otorgan a su público aquello que desean y no únicamente lo que la empresa quiere 

vender. Les ofrece un valor añadido que no tiene por qué venir con el producto en sí, 

sino que pueden ser experiencias, vivencias o sensaciones. Se refiere a una marca que 

tiene la capacidad de hacer sentir emociones, para que se genere una conexión entre el 

cliente y la marca. En otras palabras, los clientes están enamorados de la marca.  

Las Love Brand generan engagement, necesidad, preferencia y fidelidad. Así, estas 

marcas dejan de tener clientes. Deja incluso de tener seguidores. Comienzan a tener fans.  

 

¿Dónde está mi Iphone? 
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5.5.2 Brand lovers: Los fans de las marcas 

 

“El amor es la energía que mueve el mundo, y las relaciones con las marcas no son la 

excepción” (Sara Martin, 2018).  

Los brand lovers son los amantes, los fans de una marca, aquellos que tienen una 

conexión emocional profunda con ella. Sus principales características recuerdan a las 

que se han analizado sobre los fans en apartados anteriores. Resumiendo:  

 

Pagan más por esa marca en concreto 

Un ejemplo serían los productos de Apple que, aún con un precio más elevado que los 

de la competencia, los usuarios los siguen prefiriendo. Tener un Iphone es sentir un 

vínculo emocional con el producto, ser fiel a la marca, algo por lo que los usuarios pagan 

de más.  

 

Compran todo tipo de artículos relacionados 

 Como fans de la marca atienden a todo tipo de ventas cruzadas y promociones de 

artículos de colección y merchandising. Volviendo al ejemplo de Harley Davidson, 

podemos encontrar todo tipo de merchandising que poco tiene que ver con los motores: 

baberos, relojes, gorros, e incluso tiradores de cerveza.  

 

Defienden la marca 

Los verdaderos amantes de una marca estarán ahí para defenderla ante malos 

comentarios y todo tipo de controversia. El papel que los fans de la marca ejercen ante 

una crisis de reputación puede llegar a ser muy importante, ya que pueden actuar antes de 

que la propia empresa cree su propio plan de gestión de crisis. Se trata de una defensa 

genuina que ayuda a dar una imagen más auténtica, pues esos defensores no están pagados 

por la marca ni son representantes oficiales.  

 

Te recomiendan a todos sus contactos 

Ha quedado demostrado que a los fans les encanta participar. A los brand lovers 

también. Se podrían comparar con los influencers ya que son actores sociales que no 

dudarán en recomendar tus productos a todo el que quiera escucharlos. Y como es lógico, 

este boca-oreja contribuye a incrementar los beneficios de la marca. 
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5.5.3 ‘Brand lovers’ y el marketing en Instagram 

 

Las empresas que llegan a ser love brands también utilizan el SMM en Instagram.A su 

vez, una buena estrategia puede llegar a hacer que una marca, a la larga acabe por ser una 

love brand.   

 

Encontrar a los fans en Instagram. 

El primer paso es investigar dónde se encuentran los amantes incondicionales de la marca. 

En Instagram se puede investigar fácilmente para encontrar un tipo de público y empezar 

a crear acciones, por ejemplo, a través de los hashtags. También con publicaciones 

relacionadas con la marca (o sus productos y servicios), por ejemplo, a través de la 

ubicación. De esta manera, se podrá ver cuáles son los usuarios que hablan de la marca. 

Una vez encontrados los fans, resulta interesante valorar cuáles de ellos pueden dar más 

juego a la hora de promocionar la marca. Para ello, es recomendable hacer un análisis de 

cada usuario en función de diversos parámetros como son su influencia en Instagram 

y otras redes sociales (alcance y número de seguidores, su nivel de interacción, etc. De 

esta manera, es posible detectar microinfluencers), su implicación con la marca (el 

número de menciones a la misma y el tono general), la calidad de los contenidos que 

publica y su habilidad para comunicarse (Sara Martín, 2018).  

 

Los seguidores se convierten en fans, y, con ello, en brand lovers 

Es buena idea alimentar la relación de los usuarios con el perfil de la empresa, para que 

se conviertan en brand lovers. Para conseguirlo, es importante recordar que para que el 

seguidor sienta el deber de serle fiel a la marca, debe sentir un fuerte vínculo con ella, que 

se consigue mimando y ofreciendo justo lo que quiere.  

Para descubrir las acciones de marketing que se pueden llevar a cabo en Instagram de 

cara a conseguir esta fidelización, nos basaremos en un listado que Sara Martín, experta 

en la creación de contenidos multiformato, propone en su blog Cyberlink.  

 

• Personalizar el mensaje. Con el objetivo de despertar emociones, es conveniente que 

la comunicación sea personalizada. La clave está en realizar una escucha activa para 

averiguar lo que realmente le interesa al público, y diseñar una estrategia de marketing 

con acciones de interacción.  

• Cuidar el trato al cliente. Necesitan sentir que son escuchados y que la marca estará 

ahí para ayudarles. Si envían DMs, deben ser respondidos, al igual que comentarios, 

reseñas, etc.  
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• El contenido debe ser relevante. Las publicaciones deben ir dirigidas a los Brand 

lovers, con sus preferencias y necesidades. Para ello, debe alejarse del spam, 

ofrecerles aquello que realmente les interese y ser lo menos intrusivo posible. 

• Sara Martín cree que hablar de historias es una buena manera de conectar con el 

público. Las personas conectan mejor con las marcas cuando se ven reflejadas en sus 

historias. Por ejemplo, se puede hablar sobre el origen de la empresa o de la función 

de sus empleados. Casos del día a día. Para llevar a cabo estas acciones en Instagram, 

existe la herramienta Instagram Stories, una aliada para que las marcas se muestren 

más humanizadas en pequeñas secuencias de 24 horas de duración.  

• Intentar alejar la marca de lo común. Es mejor arriesgar con las propuestas, 

haciendo uso de la creatividad. El objetivo es salir de lo común para que los usuarios 

se paren a mirar dos veces.  

• Crear contenidos compartibles. Un brand lover comparte cosas sobre la marca a la 

que es fiel.  Pero, para facilitar y acelerar este proceso, es conveniente dar un 

incentivo, crear contenido que anime al publico a participar. En Instagram no es 

difícil hacerlo, ya que existen muchas funciones (que se han repasado anteriormente) 

para poder conseguir la interacción de los fans.  

 

 

Mima a los fans de la marca 

Una vez se haya conseguido la fidelización de los fans, hay que cuidar la relación con 

ellos a largo plazo. Esto se consigue de la misma manera que se cuida cualquier relación 

de amor recíproca: recordándoles lo importantes que son para la marca, dándoles las 

gracias por hablar bien de ella y recordándoles que serán escuchados siempre que lo 

necesiten.  

Suele ser buena idea dar reconocimiento a su papel a través de un trato especial o VIP, 

por ejemplo, creando promociones exclusivas para ellos, sorteos entre los seguidores 

más fieles, eventos especiales, etc.  

 

La emoción es la clave 

Generar emociones, sentimientos, y pasión es imprescindible para que una relación siga 

teniendo la “llama brillante” a lo largo del tiempo. Si un brand lover se aburre de una 

marca, esta corre el riesgo de perderlo.  

En esta disertación, se pretende hacer una demostración práctica de cómo actúan las 

comunidades de fans ante las estrategias de marketing online en Instagram. Y, para ello, 

se realizará un estudio de caso de una reconocida empresa que ha llegado a posicionarse 

como love brand, con millones de fans en el mundo entero: Starbucks.  
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6 . ESTUDIO DE CASO 

UNA GRAN LOVE BRAND: STARBUCKS 

6.1 Contexto 

 

Sumergirse de lleno en la mente y el corazón de sus clientes, conseguir que se conviertan 

en los mejores prescriptores y tener garantía de su lealtad es el sueño de cualquier 

empresa, pero la realidad de muy pocas.   

Para que las marcas puedan sobrevivir, necesitan que la lealtad a las que se les afilia vaya 

más allá de la razón. El secreto de su supervivencia está en el misterio, la sensualidad y 

la intimidad (Roberts, 2004). 

Parece que Starbucks, (Imagen 6) la multinacional estadounidense del café, lo ha 

conseguido. Su existencia va más allá de ofrecer bebidas. Vende experiencias 

sensoriales. Ha sido capaz de crear su propia identidad a partir de un conjunto de 

elementos y ofrecer experiencias que los clientes acogen como únicas. 

 

Imagen 6: Logo Starbucks (isotipo actual) 

Elementos como un aroma especial, música acertada, wifi gratis y un ambiente acogedor 

para que te sientas como en casa hacen que sus lovers hagan cola para pagar de más por 

un café. También se le añade el valor de que escriban el nombre de su cliente en el vaso 

y de que aseguren preparar la receta que se les pida, sea la que sea. Eso sí, mientras 

pasan un agradable rato trabajando, leyendo o reunidos con amigos y su frapuccino 

favorito.  

Así, Starbucks se convierte en una lovemark, pero mantenerse en lo más alto conlleva 

una serie de acciones de seguimiento continuo, que la empresa sabe cómo llevar a cabo. 

En este estudio nos centraremos en cómo hacen uso del marketing digital en Instagram 

y cuál es la reacción de sus fans ante ello.  

 

6.2 Una gran Love Brand: Starbucks  

Mataría por un café. 



Cultura fan y Marketing digital en Instagram 
            María Aguilar Moreno   | TFG Comunicación        
 

43 
 

 

 

 

6.2.1 Un poco de historia 

El nombre Starbucks se inspira en Moby Dick, haciendo referencia al romanticismo de 

alta mar y la tradición marítima de los pioneros comerciantes de café. 

Los fundadores de la compañía Gordon Bowker (escritor), Jerry Baldwin (profesor de 

literatura) y Zev Siegl (profesor de historia), sentían una gran afinidad por el trabajo de 

Herman Melville. Por ello, al principio, querían llamar a su pequeña empresa “Pequod” 

en honor al barco ballenero de la novela, nombre que habría sido poco acertado, según 

comenta Howard Schultz, futuro CEO de la empresa desde 1982, en su libro “Pour Your 

Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time” (Ponle todo tu 

corazón: cómo Starbucks creó una compañía taza a taza).  

La revelación llegó cuando, mirando un mapa, el trío fundador se encontró con una 

pintoresca ciudad minera llamada Starbo. Tuvieron una conexión inmediata con 

Starbuck, uno de los personajes de la novela, y decidieron usar el nombre añadiendo una 

“s” al final.  

 

En cuanto al logo, quisieron destacar el trasfondo 

marítimo y la belleza de la vida acuática que se 

refleja en Moby Dick colocando como símbolo 

principal la famosa sirena del logotipo, que ha variado 

con los años (Imagen 7). 

En 1971, se funda el primer local de Starbucks en 

Pike Place Market, Seattle, donde ofrecía buenos 

cafés en grano recién tostados de diferentes partes del 

mundo. 

  

 

Howard Schultz y el autético emprendimiento de la cadena. 

Hablar de cómo Starbucks se convirtió en Love Brand es hablar de Howard Schultz 

(Brooklyn, Nueva York, 1953), presidente y consejero delegado de todo Starbucks 

Coffee Company, con 24.000 sucursales distribuidas en los cinco continentes y una 

fortuna personal de 2,9 mil millones de dólares.  (Imagen 8)  

Imagen 7: imagotipo Starbucks 1971 

Los fundadores de Starbucks también eran fans. De Moby Dick. 
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Schultz nació en el seno de una humilde familia de 

Brooklyn, y tuvo que sufrir cómo su padre perdía el 

empleo que los sostenía a todos cuando no tenía más 

que 7 años.  Sin embargo, supo darle una vuelta a su 

historia.  

Tras haber padecido las dificultades de la clase 

obrera, Schultz sabía que debía encontrar la clave 

para conseguir un futuro laboral más amplio. Tras 

graduarse en Canarsie High School, en 1971, consigue 

una beca como deportista (jugador de beisbol) en la 

Universidad de Michigan. Así, se convirtió en el primer 

miembro de su familia que asistía la universidad. 

Aunque lo cierto es que los pesares no cesaron para el 

entonces universitario. Sufrió una lesión que le 

impidió continuar en el mundo del deporte y disfrutar 

de su beca. Tomó medidas desesperadas para poder 

pagar la universidad, llegando incluso a vender su 

propia sangre para licenciarse en Comunicación (1975).  

 

Un repaso por su vida laboral antes de llegar al éxtasis del café.  

• Trabajó como vendedor de Xerox, y más tarde consiguió empleo en la compañía 

Hammarplast, que vendía máquinas cafeteras a Europa y Estados Unidos. Sus 

maneras y habilidades le granjearon asensos en las líneas corporativas hasta 

convertirse en director de ventas.  

 

• Notó que la mayoría de las ventas se dirigían a una pequeña tienda de café en Seattle, 

llamada Starbucks Coffe Tea and Spice Company. Este dato le llamó tanto la 

atención que decidió acercarse hasta el lugar para ver el proyecto en persona. 

 

• En 1981 se acerca a la tienda original, enamorándose del proyecto. Reconoció que 

nunca había probado una taza de café tan buena: “Dios, un negocio así es lo que he 

estado buscando toda mi vida”, recuerda Schultz en su autobiografía. 

 

• En 1982 lo contrataron como director de ventas minoristas de Starbucks. 

 

•  En 1983 hizo un viaje a Milán, y se encandiló de la gran premisa cultural del café 

italiano. Entonces, tuvo la gran idea de comenzar a vender otras variedades de café 

en Starbucks; llevar la cultura del café de Europa hasta EE. UU. y alejarse de las 

ventas del café tradicional que ofrecían en ese momento. 

 

Imagen 8: Howard Schultz 
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Schultz quería que los clientes vivieran una experiencia más personal con su café, que 

lo eligieran exactamente como lo deseaban (de ahí la estrategia actual de poder ofrecer 

una bebida personalizada). El trío de dueños de la cafetería no se mostró convencido de 

la propuesta, pero ante la insistencia de Schultz cedieron a que se instalara una barra de 

café en sus nuevas tiendas de Seattle; algo que fue todo un éxito.  

A pesar de que la compañía estaba mostrando un acelerado crecimiento, los creadores 

sentían que no era el camino que ellos deseaban: una franquicia de café más pequeña y 

menos ambiciosa que la de los sueños de Schultz. Por ende, el emprendedor se vio 

defenestrado de la empresa y decidió crear su propia marca llamada “IL Giornale”, que 

sufrió muchos reveses antes de salir a flote. Schultz afirma que habló con 242 personas y 

217 le dijeron que no. “Muchas veces escuché que mi idea no valía la pena. Fue un tiempo 

muy humillante” (Schultz, 2011). 

Pero fue esta confusa y difícil aventura la que le permitió ganar, con ayuda de algunos 

inversores, el suficiente dinero para comprar la marca Starbucks por 3,8 millones de 

dólares y dirigir ambas franquicias de éxito a la vez. Dos años más tarde, decidió 

enfocarse exclusivamente en Starbucks, convirtiéndose en CEO y presidente, y 

expandiendo la franquicia a todo Estados Unidos. 

En 1992 la compañía comenzó a cotizar en NASDAQ (National Association of Securities 

Dealers Automated Quotation), la bolsa de valores electrónica automatizada más grande 

de Estados Unidos. Entonces, 165 tiendas generaron ganancias de 93 millones de dólares.  

 

 

 

¿Sabías que…?  

Para el 2000, Starbucks se había convertido en un negocio global con más de 3.500 tiendas y 

2.200 millones de dólares en ingresos anuales. 

Se detalla a continuación un eje temporal de su expansión internacional: 

• 1987.- La nueva cadena de cafeterías Starbucks abrió nuevos locales en las afueras de 

Seattle y Chicago.  

• 1996.- La primera Starbucks fuera de Estados Unidos se funda en Tokio. Más tarde, abrió 

otro local en Leeds, Reino Unido.  

• 1998.- Adquiere la cadena británica Seattle Coffee Company, con 60 cafeterías en el 

Reino Unido, cambiando su nombre a Starbucks. 

• 2002.- Starbucks abrió en abril sus dos primeros establecimientos en Madrid.  En julio, 

dos en Barcelona. En septiembre, su primera sucursal en México.  

• 2003.- Se inaugura el primer establecimiento de Starbucks en Sudamérica, en Lima. 

• 2004.- Primer establecimiento Starbucks en Francia abrió en la plaza del Ópera. 

• 2007.- Starbucks tiene 7521 locales repartidos por todo el mundo. 6010 en los Estados 

Unidos y 1511 en otros países. 
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6.2.2 ¿Cómo se convierte en una Love Brand? 

 

• Antes de enamorar a sus clientes, primero enamora a sus empleados. 

Lo cierto es que el primer paso fue enamorar a sus empleados, o, como él los llama, sus 

socios (partners). Para el emprendedor, que sabía lo duro que era ser un trabajador y que 

había estado en la base de la pirámide, el bienestar de sus empleados es intocable. Sus 

trabajadores son uno de los activos más valiosos de la compañía: les cuida y les ofrece 

oportunidades para continuar en la empresa y desarrollar su carrera profesional. Los 

trabajadores, para el modelo de Starbucks son los que tratan con los clientes, o, en otras 

palabras, de quienes depende el éxito del negocio. 

Entre las ventajas de ser un partner de Starbucks se encuentran la flexibilidad de horario, 

la conciliación de la vida laboral y familiar y un programa de atención social 

gratuito. La empresa cuenta con una plantilla multicultural e intergeneracional, con staff 

de todas las edades y más de 70 nacionalidades diferentes.  

Starbucks busca que sus empleados no solo cumplan con su cargo, sino que también 

deben ser capaces de rendir cuentas, aceptar errores, delegar tareas, reconocer logros y 

gestionar soluciones de manera efectiva. No importa su rol o el área en el que trabaja; el 

empleado no solo está para desempeñar su labor, sino que es una parte esencial de 

la empresa, que apuesta por instaurar una cultura de la organización en la que los 

empleados son libres de proponer proyectos y asumir riesgos sin miedo a represalias o 

despidos. 

Además, existe un sistema de capacitación permanente en el que su personal es el 

responsable de enseñar los métodos para preparar café y transmitir los valores 

corporativos a los nuevos empleados. Esto sirve para crear sinergias colaborativas, 

fortalecer los vínculos de confianza; más propios de una buena relación familiar que de 

un colectivo laboral. 

Starbucks ha sido reconocida por Fortune Magazine como una de las “100 mejores 

empresas para trabajar” en ocho ocasiones. En España, donde en 2008 (plena crisis 

económica) daba empleo a más de 800 personas figuraba como una de las 30 mejores 

empresas donde trabajar, según el informe Great Place to Work 2008.  

Los empleados son para la empresa el núcleo de su funcionamiento. Sin importar el área 

en la que trabajen, todos los empleados otorgan una atención única a cada cliente. De 

esta manera, crean una diferenciación frente a la competencia; una relación de lealtad y 

exclusividad con sus clientes. 

Si algo caracteriza a la empresa de Schultz, además de la pasión por el café, es la 

responsabilidad social. Starbucks colabora con importantes iniciativas para contribuir a 

mejorar la vida de los proveedores de café, protegiendo el medio ambiente de las zonas 
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de cultivo (en 1992 presentó la Declaración de Misión Ambiental, en la que establecía su 

compromiso con un papel de liderazgo medioambiental). 

Más allá del ambiente y las ilimitadas opciones que tienen los clientes para comprar café, 

se destaca el servicio alegre y el carisma de sus partners.  Esto asegura que los clientes 

regresarán con más ganas que nunca de tomarse su bebida favorita. Esto hace de 

Starbucks una empresa de gran rendimiento.  

• Cuando los trabajadores ya están enamorados, se enamora a los clientes.  

A continuación, se hará un análisis de las acciones que Starbucks pone en marcha para 

conseguir que sus clientes sean sus fans.  Para ello, estudiaremos los 4 factores del 

marketing mix (las 4P): Producto, Precio, Distribución (placement) y Promoción. 

 

Estudio del Producto 

• Un producto reconocible con el mismo logo 

en cualquier parte del mundo. Identificamos 

rápidamente la sirena verde de doble cola con la 

marca. 

• La personalización del producto. Una de las 

cualidades más destacadas es la posibilidad de 

elegir y personalizar el café de la manera que 

cada cliente quiera. Es un atributo clave que 

cada vez es más apreciado por los consumidores 

(bien por ser consumidores con un gusto 

exigente o por tener algún tipo de preferencia o 

intolerancia alimenticia).  

• Vende productos de calidad que, aunque su 

precio es alto comparado con otros, han sabido 

aportar un valor añadido que aprecian mucho 

dos tipos de clientes: los de clase de clase 

media-alta y los adolescentes (dispuestos a 

pagar de más por el ambiente que Starbucks les 

permite).  

• Este ambiente crea una conexión emocional con 

el cliente que denominan “el tercer lugar”: el 

primer lugar es la casa y, el segundo, el trabajo.  

 

El tercer lugar es donde disfrutan de una experiencia de relajación con una 

atmósfera distintiva. De este modo, la compañía ofrece una conexión entre tomar 

café en un establecimiento Starbucks con una sensación de familiaridad, de 

¿Sabías que…?  

En la empresa tienen como costumbre 

escribir el nombre de cada consumidor en 

los vasos de plástico para que se sienta más 

exclusivo y con control sobre su pedido.  

 

Imagen 9: Producto de Starbucks donde 
se lee "Jorge guapo" 
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hogar. Su producto, pues, no se limita al café, sino que va más allá, ofreciendo un 

ambiente confortable para estudiar, trabajar o pasar el rato.  

 

• Existe una relación del producto de Starbucks con un estilo de vida moderno y 

exitoso, que se ha conseguido a través del tiempo. Factores que han ayudado a que 

esto sea una realidad, han sido la presencia de la marca en multitud de series y 

películas donde los protagonistas son jóvenes y atractivos, exitosos en sus carreras, 

modernos, etc.  

 

• La diversificación del producto ha sido algo muy relevante en este contexto, ya que 

hubo un momento en el que personalizar tu café no era suficiente. Había que destacar 

entre los productos de la competencia, y ofrecer algo novedoso, diferente e innovador. 

Así, desde hace tiempo la compañía tiene sus propios productos en venta, tanto en 

los establecimientos Starbucks, como en su tienda online y en otros puntos de venta 

como supermercados.  

El interés de este estudio es, en parte, 

desaprender que el éxito de la empresa 

reside exclusivamente en aportar el calor de 

un hogar y buen café a sus clientes. A pesar 

de que, como se ha mencionado, haya sido esa 

la clave de su estrategia, lo cierto es que desde 

que Schultz cogió las riendas de la compañía, 

se ha visto cómo ha sabido manejar las 

estrategias para no solo no aburrir a sus clientes, 

sino convertirlos en sus fans.  

Entre estos productos se encuentran los granos 

de café que utilizan, café preparado en frascos 

de plástico y cristal, cápsulas para cafeteras 

Nespresso, etc. En la imagen 10 se muestra un 

ejemplo.  

 

También ofrecen seminarios de café, donde enseñan los secretos de sus tácticas y cómo 

servir un café inmejorable. Y, por si eso no fuera suficiente, también cuentan con un 

programa de especialización para baristas: Coffee Master Programme. 

Los baristas que llevan el delantal negro, en lugar del verde habitual en las tiendas 

Starbucks, es porque son Coffee Ambassadors, expertos en todo lo referente al café, que 

han recibido la formación mencionada anteriormente. 

¿No suena ya a fan? Pues aún hay más. En la web oficial de la empresa podemos leer que, 

“por cada bebida perfecta hay una taza perfecta”. Con esto quieren informar de que 

Imagen 10: Productos Starbucks 



Cultura fan y Marketing digital en Instagram 
            María Aguilar Moreno   | TFG Comunicación        
 

49 
 

disponen de una gran variedad de vasos (tazas, vasos térmicos, vasos con tapa…) para 

que los clientes puedan comprar en la tienda. Siempre con el logo de Starbucks, pero 

cambiando el diseño según la temporada. 

A veces incluso crean colecciones estacionales de productos y merchandising. Esta 

primavera, por ejemplo, han sacado una línea de productos para el florecimiento de los 

árboles Sakura (flor de cerezo japonés) (imagen 11), donde se presentan tanto tazas y 

diferentes ítems como nuevos productos inspirados en la flor. Si llevas una de sus tazas 

al establecimiento y pides que te sirvan la bebida en ella, tendrás un descuento de unos 

céntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del precio 

Antes hemos mencionado que los productos que ofrece Starbucks se sitúan en un rango 

de precio más elevado que el resto de sus competidores directos. Esto es porque Starbucks 

utiliza una estrategia de fijación de precios premium, que se beneficia de la tendencia de 

los consumidores a comprar productos más costosos, sobre la base de la correlación 

precio alto= valor alto. Para sus fans, este hecho es el reflejo de la calidad del producto. 

A través de esta estrategia, la compañía mantiene su imagen de productos de gama alta. 

 

 

Imagen 11: Colección Sakura 2020 
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Estudio de promoción 

La promoción que tiene Starbucks es, en general, la propagación de la satisfacción del 

cliente, por boca-oreja (o dedos-pantalla, en los tiempos actuales). Aunque la empresa 

realiza diversas campañas, como las estacionales que se han mencionado en el apartado 

anterior, sus gastos en promoción son insignificantes, rondando el 1% de sus ingresos.  

Lo cierto es que Starbucks no necesita publicidad porque, si sumamos las acciones con 

las que trabaja a su presencia en el cine y las series, así como a los famosos, a quienes 

no es raro ver fotos con un vaso de Starbucks, la actividad promocional es totalmente 

innecesaria. 

Estudio de distribución 

Relacionado con lo anterior, se sabe que la compañía ofrece la mayor parte de sus 

productos en los locales Starbucks, seguidos de la tienda online, y la app corporativa. 

Sin embargo, la marca Starbucks puede encontrarse en otros supermercados como El 

Corte Inglés, en España.  
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6.3 Starbucks y su marketing en Instagram 

 

| “La publicidad masiva puede ayudar a construir marcas, pero la autenticidad es lo que las hace duraderas” -Howard 

Schultz 

La cuenta oficial de Starbucks en Instagram tiene 18.4 millones de seguidores con una 

gran cantidad de “me gusta”, comentarios y compartidos. Hay una cuenta de Instagram 

para cada país en el que tiene presencia, pero la oficial es la que tiene más seguidores e 

interacciones. Una de las más famosas es la cuenta japonesa, con casi 3 millones de 

seguidores. La española cuenta con 292 mil, superando la de Reino Unido con 277 mil.  

Por regla general, las cuentas de Starbucks suelen seguir estrategias parecidas a la hora 

de poner en práctica su SMM. Más bien, tienen una cuenta por país para lanzar las 

novedades y noticias específicas de cada uno, así como para las acciones más recogidas, 

como sorteos nacionales o la utilización de hashtags y tendencias del país.  

Los Brand lovers de Starbucks están en Instagram, y siguen a la empresa, ante todo, por 

su contenido, original y de calidad. En el mundo de la cocina, un buen plato siempre tiene 

que empezar por cocinarse con productos frescos y de temporada. Lo mismo pasa en el 

marketing en las redes sociales, sobre todo en redes tan visuales como Instagram.  

Starbucks adapta cada una de sus publicaciones al momento del año, a la fiesta que se 

celebra o a un acontecimiento importante. Siempre está atento a lo que sus lovers quieren, 

y, con esto, crean un contenido creativo, relevante y actualizado en el momento preciso. 

Por ejemplo, en tiempos de la COVID-19, 

apuesta por una campaña que promueve el 

quedarse en casa. Han publicado 

agradecimientos a los sanitarios enviándoles 

bebidas, maneras de preparar un café perfecto 

estando en casa, etc.  

  

Además de lanzar contenido original, consiguen que sus seguidores se sientan 

identificados con él. Y es que Starbucks sabe tocar la fibra sensible de sus fans y 

hacerles aflorar sentimientos positivos, muchas veces apelando a la nostalgia.  

Un ejemplo de ello sería una publicación de Starbucks en Pike Place Market de Seattle 

(el primer local de Starbucks, que no deja de general largas colas). Starbucks 

compartió una fotografía del local, con su nuevo café de temporada. Así, creó un 

sentimiento de nostalgia mientras promocionaba su nuevo producto.  

¿Sabías que…? 

Starbucks publicó el 23 de septiembre 

un post con su café con sabor a 

calabaza (pumkin spice latte), 

haciendo referencia a la temporada de 

otoño. Esta publicación logró ser el 

post con más engagement del mes. 
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El objetivo de la empresa es aportar valor, no solo vender café. Beatriz Navarro, 

exdirectora de marketing de Starbucks España y Portugal comunicó que las redes sociales 

son una plataforma para añadir valor, no para vender: “No medimos nuestro éxito en 

términos de ventas, lo medimos con el compromiso de nuestros fans”. Y es que este tipo 

de contenido hace que los usuarios se sientan muy identificados con la marca, que les 

encante el contenido y quieran compartirlo. Se convierten en fans.  

A continuación, se analizarán las estrategias de SMM que Starbucks tiene más en cuenta 

a la hora de lanzar contenido.  

 

6.3.1 Estudio de los hashtags 

La empresa utiliza los hashtags de manera estratégica. 

Un ejemplo sería la campaña de verano en la que Starbucks creó #StarbucksOnIce, 

publicando las mejores fotografías de sus seguidores. Esto hizo que los usuarios quisieran 

participar, acudiendo a los establecimientos a tomar café helado, subiendo sus fotos y 

reforzando el vínculo entre la empresa y sus clientes.  

Sin embargo, algo curioso con respecto a las publicaciones de la empresa es que ellos no 

suelen usar hashtags a menos que sea algo puntual, como lo mencionado en la 

situación anterior. Muchos perfiles empresariales hacen un uso casi masivo de las 

etiquetas, con la intención de llegar hasta un público más amplio. Claro, Starbucks ya está 

lo suficientemente posicionada, y abusar de hashtags conllevaría: 

• Invertir un tiempo en pensarlos y escribirlos que es innecesario, pues el post 

llegará hasta donde se pretende.  

• Una sensación de lectura menos limpia por parte del usuario, que acostumbra a leer 

el texto plano o con iconos, sin presencia de etiquetas (imagen 12). 

Imagen 12: Publicación 
de Starbucks 

El usuario está 
acostumbrado a leer 
pies de foto como este, 
sin hashtags. 
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• Una atención más pobre por parte del usuario. El lector le presta más atención a la 

etiqueta utilizada si normalmente no está ahí, ya que es algo inusual y que invita a 

leer (imagen 13) 

 

 

Imagen 13: publicación de Starbucks 

Cuando el usuario ve una etiqueta en la descripción, realiza un esfuerzo de enfoque, porque no está acostumbrado 
a su presencia. 

Pero, que la empresa no utilice gran cantidad de hashtags en sus publicaciones, no 

significa que no los usen como técnica de marketing online en Instagram, ya que se 

benefician principalmente de dos características: 

1) Lanzar un nuevo producto. 

La empresa nombra sus nuevos productos con una etiqueta, y anima a los fans a 

compartirlo. En la imagen 14, se puede leer cómo animan a los usuarios a publicar una 

foto de su #CloudMacchiato usando #CatchACloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Publicación de Starbucks 
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2) Estudiar los hashtags que usan los fans 

Estudiando los hashtags de los usuarios, se pueden averiguar factores importantes como 

la edad de los usuarios, las tendencias y los diferentes métodos de uso de publicaciones. 

Mirar los hashtags de los fans proporcionará la posibilidad de hacer un seguimiento del 

estado actual de la relación Lovemark – Brand lovers.  

Para averiguar las reacciones de los fans de Starbucks, se ha realizado un estudio de los 

hashtags más usados y del número de publicaciones de cada uno, con la intención de 

hacer un seguimiento de los comportamientos más comunes del usuario (tabla 2). 

Tabla 2: los 10 hashtags más comunes en el mundo Starbucks. Producción propia 

Hashtag Número de Publicaciones Razones 

#starbucks 35.797.735 Es el más general, se usa como 

comodín en las publicaciones que 

tienen algo que ver con la compañía. 

#StarbucksCoffee 2.375.863 Los usuarios muestran su café. 

#StarbucksLover 440.957 Los fans muestran su interés en la 

marca.  

#StarbucksAddict 379.699 

#StarbucksMug 237.348 Se utilizan para compartir vasos y 

termos de la compañía, de los que 

los fans quieren presumir.  

#StarbucksTumbler 380.181 

#StarbuckJapan 423.434 Los hashtags de países son muy 

utilizados (sobre todo en los 

asiáticos). Quienes más los utilizan 

son los fans que visitan locales 

Starbucks en países a los que van de 

visita.  

#StarbucksKorea 393.561 

#StarbucksThailand 367.945 

#StarbucksReserve 317.885 Starbucks Reserva es un local de 

Starbucks de lujo. La etiqueta se usa 

como la de los países: los usuarios 

quieren compartir su experiencia en 

un Starbucks especial.  
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Existen otros hashtags menos utilizados como #everydayStarbucks, 

#StarbucksPartners, #StarbucksCollection o #StarbucksDate. También se está 

haciendo bastante famoso el hashtag #StarbucksSecretMenu, donde se comparten 

recetas o composiciones de café que los usuarios consideran interesantes.  

Incluso se puede ver la presencia de los amantes de la marca en otras etiquetas que ni 

siquiera tienen el nombre de la empresa implícito, como #CoffeeTime o #CoffeeLover, 

donde al menos una de cada varias publicaciones tiene que algo que ver con Starbucks.  

El estudio de los hashtags tiene mucho más provecho de lo que puede parecer en un 

primer momento, sirviendo para descubrir datos de gran relevancia, así como para sopesar 

el hecho de funcionar dentro de la red social de una u otra manera por parte de la empresa.  

 

6.3.2 Instagram Stories  

Starbucks utiliza Instagram Stories para compartir experiencias, historias de los 

patners, valores y promociones. Lo hacen de una manera muy cuidada y con una estética 

bien tratada (Imagen 15) 

 

Imagen 15: Stories destacados de Starbucks 

Este tratamiento de las historias crea un panorama ordenado y visualmente agradable 

e intuitivo para el usuario que acude al perfil con la intención de buscar algo concreto. 

Como los Stories solo duran 24 horas, se guardan en destacados (los círculos con título 

en la Imagen 15), para poder acceder a ellos de manera rápida y más allá del tiempo 

predeterminado. 

Como puede observarse, la tipología de Stories de la que Starbucks hace uso es bastante 

sólida y sigue un patrón entendible. Guardan en sus historias destacadas las acciones 
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importantes, como el impacto social o su política medioambiental (sustainability); así 

como acciones para la interacción con el usuario. Donde se puede leer Zodiac, por 

ejemplo, es una bebida que diseñaron para cada signo del zodiaco, con la intención de 

entretener al usuario y que éste respondiera compartiendo, comentando y creando 

interacciones con otros usuarios.  

Este contenido de historias destacadas va variando según la época del año o las 

tendencias del momento. En la cuenta española, por ejemplo, la mayoría de las historias 

que han destacado en el momento actual son publicaciones sobre la COVID-19: su 

política frente a él, frases de ánimo y recordatorio de quedarnos en casa, e incluso tips 

sobre cómo prepararte tu propio café Starbucks en casa.  

6.3.3 Otras Acciones de SMM 

• Apuesta por la diversidad: Starbucks apoya la diversidad y acepta a las personas tal 

como son. Lleva a cabo diferentes acciones sociales y lo demuestra en su contendido. 

Las reacciones de los usuarios, además de sentirse identificados con el estilo y el 

producto de la marca, tienden a producir una fidelidad si esta lleva a cabo este tipo de 

acciones benéficas y sociales.  

• Presenta bebidas fotogénicas para Instagram: la empresa diseñó una bebida 

específicamente para Instagram. Su Unicorn Frappuccino, llamativo y estético, fue 

un éxito instantáneo en la plataforma. 

• Crean diversos concursos y sorteos: los presentan en una publicación e invitan a 

los fans a seguirles y mencionar a otros amigos, para poder obtener premios como 

bebidas gratis. Lo cierto es que este tipo de acciones se dan más comúnmente en un 

ámbito nacional. Por ejemplo, la cuenta española crea muchas acciones de ese calibre, 

con los objetivos de ganar más seguidores, posicionarse y premiar a sus fans más 

fieles.  

• SMO: el contenido pagado de Instagram también suele realizarse a nivel nacional. 

Las cuentas de Starbucks nacionales suelen aparecer en el feed de usuarios que no 

son seguidores de la cuenta, pero que tienen intereses comunes a los que sí que lo 

hacen. Para ello, Starbucks promociona publicaciones, crea contenido y paga para que 

Instagram lo haga llegar a posibles interesados. Como con los concursos, esto lo hace 

de manera sutil, sobre todo en publicaciones que pueden resultar interesantes para un 

nuevo usuario.  

Un usuario que aún no sigue a Starbucks se encuentra en su feed el sorteo de 10 cafés 

gratis, donde se le invita a  seguir a la cuenta y mencionar en la publicación a otros dos 

amigos. Así, se vuelve un seguidor más, y ha creado otros dos posibles futuros 

seguidores.   
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6.4 ¿Cómo actúan sus brand lovers?   

| Sin cafeína y con leche de coco, por favor.  

 

Starbucks no tiene seguidores, tiene brand lovers, amantes, fans de su marca. Los usuarios 

cuentan con una conexión emocional profunda con la compañía, y la función de 

Instagram ha sido ayudar a la empresa a conseguir que estos brand lovers se sientan más 

identificados e integrados que nunca: todas estas acciones que la marca se esfuerza por 

poner en práctica en Instagram sirven para tener presente a su target también en el 

mundo 2.0.  

En el punto anterior, el estudio se paraba a investigar teorías de profesionales que 

concluían con que los fans son natos creadores, exigentes y consumidores, con ganas 

de participar. 

Es por eso por lo que el contenido que ofrece Starbucks en Instagram, -acciones 

optimizadas y novedosas - permite una conversación real y un acercamiento al usuario, 

que crea en éste una sensación de necesidad, un impulso de compartir.  

 

Según el análisis realizado en Instagram sobre los seguidores de Starbucks, se ha 

observado que los fans de la marca tienen ciertos comportamientos similares:  

• Los amantes de Starbucks suben fotos con sus cafés, en las que etiquetan a sus 

amigos. 

•  Muchos de ellos se consideran “adictos” a su producto (#StarbucksAddict). 

• Hay una tendencia sobre compartir la receta secreta de su bebida favorita.  

• Participan en concursos y sorteos de la cuenta.  

• Se implican en las acciones sociales, apoyando a la empresa y compartiendo el 

interés en su causa.  

• Miran el contenido de otros usuarios y les contestan. Están cómodos compartiendo e 

interactuando con otros usuarios similares.  

• Se esfuerzan por conseguir un feedback de la cuenta idolatrada y muestran ilusión y 

entusiasmo cuando lo consiguen.  

En definitiva, se podría decir que crean unos patrones de comportamiento similares a 

los de los miembros de las comunidades de fans online, solo que el objeto de 

adoración es una corporación. 

Gracias a las estrategias impartidas en Instagram, la empresa consigue engagement 

(enganchar a los usuarios a su contenido, que les guste lo que suben y que quieran seguir 

disfrutando de ello).  

Con este engagement, más allá de actuar en el mundo online, se consigue que el fan 

(usuario, seguidor) se convierta en consumidor (comprador).  
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Esta conclusión recuerda la teoría de Hills que dice que el fan y el consumidor no son 

identidades culturales separables (Hills, 2002: 28-29). De hecho, los fans pueden 

considerarse como una categoría estándar, una parte crucial de la retroalimentación 

entre las culturas de producción y consumo. Cabe recordar que el teórico aplica dos 

conceptos principales: el valor de uso, o valor que se le otorga a un objeto a través del 

uso, y el valor de cambio, valor monetario que se le otorga a dicho objeto.  

Partiendo de esta base, y de cara a demostrar la conclusión previamente mencionada, se 

podría decir que las estrategias de Marketing en Instagram ayudan a que los usuarios 

estén dispuestos a pagar más por su marca. Existe un valor añadido al producto, la 

compañía no solo les vende, sino que les apoya y acompaña en su día a día, ofreciéndoles 

lo mejor de los dos mundos (el real y el virtual). Eso hace que les merezca la pena ser fiel, 

aunque sea a un precio mayor al de la competencia. 

De la misma manera, ayuda a que aumenten las compras de más artículos de 

merchandising y relacionados con la marca, pues los brand lovers ven publicaciones de 

ellos en la red social, creando un impulso de deseo.   

 

En definitiva, por lo que se ha investigado en este estudio acerca de los Brand lovers de 

Starbucks, podría afirmarse que las estrategias de marketing online puestas en marcha 

en Instagram sirven para captar nuevos fans y reforzar la fidelización de los ya 

existentes, mejorando el posicionamiento de la compañía y traduciendo todas estas 

ventajas en ventas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Conclusión I 

Tras estudiar los principios del fenómeno fan y los tres puntos de vista de su cultura, se 

puede deducir que, a lo largo del tiempo, la cultura fan se ha desarrollado de manera 

que ha pasado de verse popularmente como un estigma social a acogerse con una 

mente más abierta, que se acerca a la mirada hermenéutica de Henry Jenkins.  

Antes el fenómeno fan solía relacionarse con las connotaciones negativas del término 

fanático, debido al desconocimiento. No obstante, gracias al auge de las nuevas 

tecnologías y los estudios puestos en marcha, se ha logrado extinguir ese oscurantismo. 

 

Conclusión II 

Instagram, como la red social con más descargas y nuevos usuarios de los últimos años, 

es una de las plataformas con más presencia de comunidades de fans online. Si a ello se 

le suma las posibilidades para empresas que pueden ponerse en práctica dentro de la 

plataforma, se puede deducir que Instagram es una herramienta casi esencial para las 

empresas que quieren posicionarse con ayuda de estrategias de marketing online.  

Sin mucho esfuerzo, las empresas pueden crear acciones de SMM y marketing online de 

manera profesional dentro de Instagram, con herramientas que le permiten promocionar 

su contenido, hacerse conocer como corporación y llegar hasta el público que desean.  

 

Conclusión III  

Según el análisis realizado en el estudio de caso, se puede colegir una similitud entre el 

comportamiento ante las estrategias de marketing en Instagram de las comunidades 

de fans y los brand lovers de una lovemark. 

Los brand lovers actúan como cualquier otro grupo de fans de entidades no corporativas 

ante las acciones en Instagram de su objeto de adoración, demostrándose una tendencia a 

compartir contenido, un deseo de respuesta y un afán de participación.  

 

Conclusión IV 

Partiendo de la afirmación anterior, y con base en la teoría de Hills donde el fan y el 

consumidor no son identidades culturales separables, se puede deducir que los fans son 

siempre consumidores, pero no todos los consumidores tienen que ser 

necesariamente fans. 
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Ser fan implica haber consumido o consumir de manera habitual un producto o servicio. 

No obstante, consumir un tipo de producto o servicio no hace que automáticamente ese 

consumidor se convierta en fan.  

 

Aludiendo a la investigación del estudio de caso de Starbucks, se pueden llegar a dos 

conclusiones: 

Conclusión V 

La primera es una afirmación sobre la empresa objetivo, pues puede concluirse que 

Starbucks ha sabido utilizar Instagram como una herramienta de provecho para 

atender y conservar a sus brand lovers.  

Ha conseguido una cadencia de movimientos en Instagram que le han llevado a ser una 

entidad digital con un gran número de seguidores fieles, así como conseguir un 

posicionamiento con estrategias que apelan a sus propios intereses y los de sus fans.  

 

Conclusión VI 

La segunda deducción a la que se puede llegar a través del estudio de caso es que las 

empresas quieren esforzarse en practicar un buen marketing online en Instagram, 

además de para tener éxito y reconocimiento, para recibir más ingresos monetarios.  

El marketing en Instagram ayuda a que los usuarios estén dispuestos a pagar más por su 

marca y a comprar productos relacionados con ella, pues se crea un valor añadido al 

producto base, convirtiéndose en una marca que les apoya y acompaña en su día a día real 

y virtual.  
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