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RESUMEN 

En la presente investigación se abordan las estrategias implementadas por el artista 
Harry Styles como Marca Personal para la promoción de su álbum Fine Line en el 
2019, analizando una serie de aspectos que contribuyen a dar respuesta a los 
objetivos planteados, tales como la interpretación de sus características como 
Marca Personal y el análisis de sus redes sociales empleadas para la promoción de 
su álbum. 

Inicialmente, para el desarrollo de la primera parte en la Presentación de Resultados 
(capítulo 6), se diseñan cuadros propios con el fin de recolectar información precisa 
y de carácter numérico para continuar con el proceso de análisis e identificación de 
estrategias en cada uno de los contenidos de las redes sociales del artista tales 
como: Facebook, Instagram y YouTube. 

Para la ejecución de la segunda parte de dicho capítulo 6, se implementó el formato 
tipo encuesta al público objetivo del artista con el fin de recolectar la información 
necesaria que sirviera de sustento para la correcta interpretación y análisis de la 
Marca Personal del artista Harry Styles. 

Finalmente, esta investigación abarca el análisis de las redes sociales y 
características del artista como marca dentro de los años 2019, 2020 y 2021. 

Palabras clave:  

Marca personal, estrategias de publicidad, estrategias de marketing digital, 
ecosistema digital, artista musical, industria de la música, Harry Styles. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte del interés por conocer las diferentes ramas que se 
despliegan de la publicidad, sus amplias formas de aplicarla y una necesidad de 
juntar la vocación, los gustos por la música y el arte.  

Para lograr esto, se abordaron conceptos bajo la disciplina publicitaria, inclinados al 
ámbito musical y Marca Personal de un artista, como son: Personal Branding, 
Marketing Personal, Marketing Musical, estrategias publicitarias, estrategias de 
marketing digital, planteados por autores como Andrés Pérez Ortega, Daniel 
Aragón, Philip Kotler, Kevin Keller y Gary Armstrong, Mariola García, Ana Sordo 
entre otros. 

En este caso, como objeto de estudio, se analiza al cantante británico Harry Styles, 
partiendo de conocimientos básicos como su biografía, su personalidad, valores, 
filosofía, apariencia, su paso como miembro de una Boyband a solista y las 
estrategias que ha implementado dicho artista como marca para la promoción de su 
segundo álbum Fine Line lanzado en el año 2019.  

Lo anterior con el fin de dar respuesta a la pregunta problema, planteada como: 
¿Cuáles fueron las estrategias publicitarias de Harry Styles como Marca Personal, 
implementadas en el lanzamiento de su álbum Fine Line en el año 2019? y cumplir 
con los tres objetivos específicos de la investigación, como identificar las estrategias 
implementadas por el artista, describir las características de su Marca Personal e 
interpretar los medios usados para la promoción de su álbum. 

La principal metodología usada para desarrollar la investigación es la observación, 
pues parte de entender mediante la misma el análisis de las estrategias 
implementadas en los diferentes medios y el desarrollo del artista como marca para 
lograr sus objetivos. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El sujeto de estudio abordado en esta investigación, es el artista Harry Styles, quien 
por sus características como persona, ha revelado la presencia de una construcción 
de Marca Personal que lo guía a identificarse de manera positiva y exitosa en la 
industria musical; así mismo, dicha construcción de marca se basa en una serie de 
estrategias que logran crear un conjunto coherente de sus acciones y su 
personalidad, generando intriga y motivación para ser motivo de estudio en este 
trabajo de grado. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo del entretenimiento, el papel de la publicidad siempre ha estado muy 
marcado y, a diferencia de otros mercados como el comercial, es considerado el 
menos invasivo. Sin embargo, los publicistas se sienten en la obligación de buscar 
alternativas que generen una conexión con el público y permeen las conductas 
sociales al rechazo por la publicidad tradicional. 

La construcción de una marca en la industria musical es importante, puesto que es 
necesario encontrar la manera de no perder la conexión con el público y para esto, 
acuden a desarrollar una imagen que permita entender al artista como una marca, 
con todo lo que la caracteriza y define.  

Por lo anterior, surge el Personal Branding; termino que Alonso Alonso (2014) define 
como: 

Un concepto por el cual consideramos a determinadas personas como una 
marca, de la misma manera que consideraríamos a una marca comercial, y 
debe ser elaborada y transmitida con el objetivo de diferenciarse y poder 
conseguir el mayor éxito posible en las relaciones sociales y personales.  

Es relevante el desarrollo de la Marca Personal, puesto que busca generar un 
engagement (compromiso) con el público, y es en este punto donde se puede 
evidenciar más su presencia en la industria de la música. Pues los artistas son el 
claro ejemplo cuando desde su vestimenta, sus gestos, acciones, hasta su filosofía, 
forman un conjunto de características propias de una marca, permitiendo a sus 
seguidores crear una conexión con ellos, sentirse identificados e incluso compartir 
un mismo estilo de vida. 



24 

Por tal razón, para este caso en específico, se decidió analizar a Harry Styles como 
Marca Personal, pues él desde sus inicios, siendo participante en The X Factor, 
luego miembro de la Boyband One Direction, hasta la actualidad como solista, ha 
mostrado un desempeño y reconocimiento significativo en la industria de la música. 
Sin embargo, actualmente como solista su popularidad ha alcanzado niveles 
significativos, después de que se dio a conocer de manera abierta su real estilo 
musical mediante el lanzamiento de su primer álbum, con un escaso manejo 
estratégico conceptual de Marca Personal, que se fortaleció con el lanzamiento de 
su siguiente álbum, Fine Line, el cual marcó su estilo musical como artista, 
generando mayor empatía con sus seguidores. 

Harry maneja una filosofía de espíritu libre, de aceptarse a sí mismo como ser 
humano. Esto después de una serie de acontecimientos vividos en su desarrollo 
personal como marca dentro del grupo del cual fue miembro, One Direction. 
Actualmente genera una gran empatía con sus seguidores al mostrar su abierto 
apoyo por la comunidad LGBTIQ+, ser partícipe de la igualdad y el respeto por 
todos. Esto atribuido también a su lema “Treat People With Kindness”, el cual utiliza 
para promover el respeto y amabilidad, lo que genera buenos resultados, pues 
claramente es un pensamiento que sus seguidores han empezado a tomar como 
propio, alcanzando cada vez más una conexión sólida con el artista. 

Por otra parte, su filosofía y conexión con su público comenzó a ser más evidente 
en el desarrollo del lanzamiento de su segundo álbum como solista, conocido como 
Fine Line, realizado en el año 2019. Para su promoción Harry manifestó su interés 
de que sus fans se sintieran más involucrados en la comprensión de sus canciones. 
El álbum se compone de 12 sencillos, de los cuales 3 no presentan una estrategia 
publicitaria tan marcada, más allá de la mención del lanzamiento de esta. Por otra 
parte, en cuanto al desarrollo estratégico de las otras 9 canciones, el cantante indica 
que estas tendrían un concepto circular, es decir, el final de cada canción sería el 
comienzo de otra, contando una historia en la cual evidenciaría mejor a su público 
su vida personal y generando en ellos golpes de opinión acerca de teorías respecto 
a quién se referiría en dicha historia. 

Lo anterior se puede entender como un conjunto de técnicas estratégicas 
implementadas dentro del Personal Branding, el cual debe trabajar en conjunto con 
el marketing; entendiendo al primero como la construcción de la marca, y al segundo 
como el Marketing Personal que fusiona herramientas para promocionar los trabajos 
realizados por el artista. Cuando estas técnicas se emplean en conjunto se le 
conoce como Marketing Musical. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles fueron las estrategias publicitarias de Harry Styles como Marca Personal, 
implementadas en el lanzamiento de su álbum Fine Line en el año 2019? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles han sido las estrategias implementadas en el mensaje publicitario del 
artista Harry Styles para promocionar su álbum Fine Line y cada una de las 
canciones que lo componen? 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la construcción de una Marca Personal dentro 
de la industria musical? 

 ¿Cómo su filosofía como artista influye en cada una de las canciones incluidas en 
el álbum? 

 ¿Cómo son los aportes de Harry Styles como Marca Personal a la comunión 
estratégica de sus canciones?  

 ¿De qué forma se abordan los conceptos de Marca Personal en el desarrollo de la 
estrategia del álbum Fine Line?  

 ¿Qué uso se le dio al Marketing Musical en la promoción del segundo álbum del 
artista Harry Styles? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias publicitarias empleadas por el artista Harry Styles como 
Marca Personal implementadas en el lanzamiento de su álbum Fine Line en el año 
2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las estrategias empleadas por el artista Harry Styles para promocionar 
las canciones presentes en su álbum Fine Line lanzado en 2019. 

 Describir las características del artista como Marca Personal, que hacen parte del 
desarrollo de su identidad para la promoción del concepto de su álbum Fine Line. 

 Interpretar cuáles fueron los medios publicitarios usados por el cantante Harry 
Styles para la promoción de su álbum Fine Line. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación parte de abarcar conceptos publicitarios que 
ayuden a entender el desarrollo de un artista como Marca Personal y como la 
publicidad permite generar su reconocimiento por parte del público. Por otra parte, 
el desarrollo de esta investigación permitirá generar un repositorio más amplio sobre 
el ámbito musical en la publicidad y los conceptos utilizados por los artistas para la 
promoción de sus trabajos.  

Así mismo, permite ampliar el conocimiento de las aplicaciones dadas a la 
publicidad mediante el mundo artístico, resolviendo dudas e inquietudes que, desde 
jóvenes siempre se tuvo. El mercado del entretenimiento es muy amplio, por lo que 
abordar un solo tema o artista brinda una parte de los trabajos de comunicación o 
estrategias que se realizan dentro de la industria, por tanto, mediante esta 
investigación se logra encontrar una cohesión gratificante entre lo aprendido en el 
transcurso de la carrera y el presente trabajo de grado. 

La función de la publicidad en las industrias creativas y culturales debe entender 
primero que, las industrias creativas son una fuente de capital intelectual y creativo 
que genera ingresos a nivel comercial y de propiedad intelectual.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2014): 

Las industrias creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la 
creatividad, la habilidad y el talento individual y que tienen el potencial de 
crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la 
propiedad intelectual. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014, P. 34 
citado por Cortés Pardo, 2019) 

La publicidad entra en las industrias culturales debido a que todos sus 
procesos productivos generan en un bien o servicio específico un valor 
agregado diferencial, convirtiéndola en un instrumento de comunicación para 
los consumidores por intermedio de su creatividad y cualquier sector cultural, 
como lo expresa el DANE en su Guía conceptual y de procedimientos de 
cálculo, Cuentas de Creación Publicitaria y Patrimonio Natural 2015-2012. 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2014, P. 24 citado por Cortés Pardo, 
2019) 
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Así mismo Cortes Pardo (2019) refiere que las industrias creativas promueven la 
apreciación comercial de los valores culturales de un bien lo que permite analizar el 
crecimiento económico y cultural del sector publicidad desde sus bienes y servicios 
creativos en Bogotá. La publicidad hace parte de la economía creativa porque sus 
procesos productivos inician con ideas creativas que se desarrollan, conectan con 
otros sectores industriales y/o culturales y finalmente se distribuyen a los 
consumidores en diferentes medios, si la publicidad utiliza la cultura como un 
insumo significa que sus ganancias son determinadas también por los valores 
culturales de un bien. 

Finalmente, como estudiantes de publicidad, se considera importante desarrollar 
esta investigación, puesto que es un personaje que a lo largo de su construcción 
como artista ha logrado evolucionar y dotar de significado su marca, lo cual se ha 
podido observar desde que era miembro de una Boyband hasta la actualidad al 
convertirse en solista, momento en que su personalidad se comienza a caracterizar 
por la autenticidad, originalidad y empatía con sus seguidores. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES  

Para la construcción de los antecedentes de la actual propuesta de investigación, 
en un primer momento se presentan las diferentes etapas que marcaron el 
surgimiento del artista Harry Styles que logran consolidar al cantante como uno de 
los músicos más reconocidos dentro de la música pop, desde sus inicios en la 
industria musical hasta convertirse en el solista que es actualmente. En un segundo 
momento se presentan los valores, personalidad, filosofía y público objetivo, 
aspectos que conducen a la construcción de la pregunta problema.  

Entrando en lo que sería una breve biografía y primer acercamiento al mundo 
musical, “Harry Styles nació el 1 de febrero de 1994 en el pueblo de Holmes Chapel, 
ubicado en Cheshire, Reino Unido, bajo el nombre de Harry Edward Styles Cox” 
(Maloney, 2013). Los padres del artista, Anne Cox y Des Styles se divorciaron 
cuando tenía la corta edad de siete años, quedando él y su hermana mayor, Gemma 
Styles, al cuidado de su madre. Harry estudió en la escuela de su ciudad, Holmes 
Chapel Comprehensive School, allí en compañía de sus amigos formó su propia 
banda conocida como White Eskimos. Styles siempre se mostró interesado en la 
música y en ganar reconocimiento mediante la misma, es por lo que en 2009 se 
inscribió para participar en una batalla de bandas de la cual salieron ganadores; 
debido a que aún era un niño y solo se dedicaba a su música y la escuela, debió 
trabajar por un tiempo en una panadería para lograr recaudar el dinero necesario 
para participar en dicho evento. 

Harry siempre sintió un gran interés por la música, sin embargo, en tanto pasaban 
los años, como todo chico, empezó a buscar otras posibles carreras a las cuales se 
podría dedicar; por lo que llego a considerar el ser fisioterapeuta o incluso abogado. 
Sin dejar su sueño de ser un gran cantante algún día, se aventuró a participar en el 
año 2010 en el programa The X Factor, audicionó con la canción “Isn’t She Lovely” 
de Stevie Wonder. Parte de su trayectoria en el programa fue como solista, sin 
embargo, en una de las rondas de presentación, cantó junto a otros participantes; 
pero su oportunidad no había acabado ahí, se le sugirió a él y otros chicos formar 
parte de una banda, la cual tomaría por nombre One Direction, siendo conformada 
por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik. 

Para los primeros inicios de la Boyband “One Direction”, una vez que la banda fue 
un hecho, Simon Cowell los acogió como grupo y los apadrinó por el resto del 
programa. Como banda llegaron hasta el final de este, sin embargo, ocuparon el 
tercer lugar. Aunque no hubieran ganado, Simon, al observar tan gran potencial en 
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la banda, decide pagar un contrato para firmar con la discográfica Syco. Y como es 
conocido por sus fans, el grupo “One Direction no ganó The X Factor, pero se ganó 
al mundo”. 

En el año 2011, One Direction estrena su nuevo y primer sencillo el cual fue 
“What Makes You Beautiful”, que logró ser el número uno en las listas de 
Irlanda y Reino Unido. Cuando la Boyband decide lanzar su segundo álbum 
de estudio titulado “Take me Home”, logró posicionarse en los primeros 
puestos de los Billboard 200 (White, 2013). 

“En 2013, con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio “Midnight Memories”, el 
cual resultó ser su álbum más vendido y su gira mundial con boletería más vendida, 
recaudaron cerca de 300 millones de dólares” (Billboard, 2015).  

One Direction ha construido un imperio musical de más de 50 millones de 
dólares. Para agregar, Forbes les sitúa en el segundo puesto de las 
celebridades menores de 30 años con mayores ingresos. Por ahora, los 
chicos están construyendo sus carreras como solistas, pero no han perdido 
de vista el resurgimiento de One Direction. (Sony Music Entertainment UK, 
2017) 

Durante el tiempo que Harry hizo parte de One Direction, compuso temas conocidos 
como “Taken”, “Summer Love”, “Same Mistakes”, “Back for You” y “Everything 
About You”, todos pertenecientes a los álbumes Up All Night (2011) y Take Me 
Home (2012), y en los cuales se desarrollaron letras románticas que permitían 
mostrar la verdadera personalidad del artista.  

Así mismo ayudó a escribir canciones como "Stockholm Syndrome" y "Where Do 
Broken Hearts Go" del álbum Four (2014) y “Olivia”, “If I Could Fly”, “Perfect” y “Hey 
Angel” del disco Take Me Home (2012). No solo realizó éxitos para la banda, sino 
que también compuso canciones para artistas como Meghan Trainor, Ariana 
Grande, Augustana y Kodaline. 

Tras el anuncio del descanso de la banda, el cual se estipuló para dieciocho meses, 
Harry Styles fue llamado para hacer parte de la nueva película de Christopher 
Nolan, Dunkirk. Esto anunciando sus inicios en la industria musical. Si bien su 
estreno fue en julio de 2017, se comenzó a grabar desde mitad de mayo del 2016; 
la película recibió una increíble aclamación por parte del público, no solo por su 
trama y su dirección, sino por el inesperado papel del artista, quien no se veía en 
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acción desde hacía un tiempo. Es considerada por muchos medios especializados 
como la mejor producción de Christopher Nolan.  

Para el 2016, se marca los inicios como solista y empieza la creación de su primer 
álbum, pues cuando Boyband se tomó el descanso, Styles decide realizar un viaje 
de desconexión a Jamaica, lugar que le sirvió para desarrollar su primer álbum 
como solista. Su primer sencillo “Sign Of The Times” como solista, lo presentó el 31 
de marzo del 2017, anunciando su título y portada en sus redes sociales; fue 
lanzado el 7 de abril del mismo año. Su primer álbum de estudio fue anunciado el 
13 de abril y lanzado después el 12 de mayo del 2017. 

Los siguientes sencillos promocionales fueron “Two Ghosts” y “Kiwi”, su 
álbum debutó en el número uno de las listas Billboard 200 en Estados Unidos 
con más de 320 mil unidades en las primeras semanas, hasta hoy su primer 
álbum solista ha vendido más de 4 millones de copias, siendo este uno de 
los álbumes más exitosos del 2017 (Billboard, 2017). 

Ya para el 10 de octubre de 2019, en lo que sería la creación y trabajo del segundo 
álbum, se revela cual será la portada y el título de su nueva canción titulada “Lights 
Up”, la cual estrena ese mismo día junto a su video musical, siendo el primer sencillo 
de su segundo álbum de estudio. “La pista alcanzó la tercera posición en el Reino 
Unido y la diecisiete en la lista Billboard 100 de Estados Unidos” (Billboard, 2019). 

En noviembre del mismo año, anunció también el nombre y lanzamiento de su 
álbum Fine Line, junto a la portada oficial; sin embargo, estuvo abierto al público 
solo hasta el 13 de diciembre de 2019. Su álbum debutó en la primera posición de 
las listas de los más vendidos en Reino Unido y Estados Unidos, con récord en 
ventas. Más tarde lanzaría su segundo sencillo “Adore You” y alcanzaría la posición 
siete en Reino Unido y seis en Estados Unidos.  

En cuanto a su tercer sencillo, “Falling”, logró el quinto puesto en Estados 
Unidos, sin embargo, su cuarto sencillo “Watermelon Sugar” fue el más 
aclamado, logrando la primera posición en los Billboard Hot 100 de Estados 
Unidos, convirtiéndose en la canción número uno de Harry en dicho país 
(Billboard, 2020). 

La gira de Harry Styles para promocionar Fine Line estaba programada para el año 
2020, sin embargo, debido a los temas de bioseguridad generados por la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19), esta se canceló. 
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Para el 14 de julio del año 2021 el artista publica las fechas para retomar la gira y 
no es hasta el 5 de septiembre del mismo año que realiza su primer concierto en la 
ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. 

Entrando en lo que sería la filosofía del artista, Sheffield (2019) en la publicación 
hecha en la revista Rolling Stone, asegura que Styles se ha manifestado en varias 
ocasiones como un alma libre en busca de su camino, al pertenecer a la Boyband 
One Direction tuvo varias restricciones las cuales no le permitieron experimentar las 
facetas de su personalidad, pero en la actualidad lo hace sin importar, desde usar 
ropa que se considera “femenina”, hasta dar a entender que hace parte de la 
comunidad LGBTIQ+. Harry es un artista al que le importa mucho ser un buen 
ejemplo sin tener que fingir en sus comportamientos, para lo cual tiene un 
lema/frase “Treat People With Kindness”, que identifica y usa como título de una 
canción y como mercancía de su propia marca.  

Por otra parte, en cuento a los valores y personalidad de Harry Styles, el amor, 
gratitud, humildad, empatía y responsabilidad son algunos de los valores que tiene 
como arista. “Su hermana Gemma Styles lo define como un gran ser humano que 
ama a todos, es quien siempre ve el lado bueno de las personas y da segundas y 
terceras oportunidades porque sabe que todos cometemos errores alguna vez” 
(Maloney, 2013). 

Así mismo, su madre Anne Cox, expresa que: 

Es un alma libre que no le gusta que lo cohíban, por lo cual a veces puede 
parecer inmaduro por su alma de niño, aunque también es muy 
independiente para hacer sus cosas, pero codependiente en lo sentimental. 
Es muy gracioso y le gusta hacer reír a la gente, por lo que siempre busca 
una manera de alegrarle el día a los demás. (Maloney, 2013) 

Ahora bien, a Harry como en sus inicios, la vestimenta también lo distingue todavía. 
Si bien antes apostaba generalmente por un estilo juvenil y rockero, ahora prefiere 
mantenerse dentro de una imagen más sofisticada. Por esta razón, una publicación 
como GQ España ha decidido nombrarlo “El millennial más elegante del planeta”. 
Aunque aún podemos verlo con camisas veraniegas, ha consolidado un estilo en el 
escenario. Al presentar su nuevo material discográfico, Styles apuesta por los trajes 
de dos o tres piezas. Aunque repite algunos estilos, como los temas con 
estampados, también apuesta por otros más arriesgados.  
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Según Davila (2018) en la publicación realizada en la revista GQ España, afirma 
que Harry tiene como inspiración a muchos artistas de los años 60, 70 y 80 como a 
Juan Gabriel, Mick Jagger, David Bowie, Elton John, Brian Jones, Paul McCartney 
y Elvis Presley, e incluso en algunas ocasiones no solo los tiene como una 
inspiración para su manera de vestir, también ha hecho copias exactas de algunos 
trajes para sus presentaciones; información que el artista ha revelado en numerosas 
ocasiones en entrevistas. Algo que tienen en común estos artistas que sirven como 
inspiración es que todos tenían o tienen como concepto de ropa algo muy liberal, 
para ellos la ropa no tiene género y Harry también sabe aplicar esto a su vida y 
estilo.  

Por otra parte, entrando a especificar, el público que sigue a Harry Styles, según 
Sheffield (2019) en la publicación hecha en la revista Rolling Stone, suele ser 
hombres y mujeres entre los 15 a los 30 años; son personas que posiblemente lo 
conocieron cuando se encontraba en la banda británica One Direction y lo siguen, 
o cuando se lanzó como solista. Harry ha venido cultivando por 10 años uno de los 
fandom más grandes de la música pop, las Harries. Su mayor público objetivo se 
encuentra en países como Estados Unidos, Reino Unido y México. 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

Por otra parte, el estado del arte permitirá sintetizar de manera ordenada y 
cronológica la información encontrada en este documento y servirá como sustento 
para dicho análisis. Como se observa en la siguiente tabla se presentan todos los 
autores abordados a lo largo del desarrollo del trabajo de grado, así como los temas 
más relevantes en el mismo. 
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Tabla 1 
Estado del Arte 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

One Direction - 
La historia 

Danny 
White 

Presentar al 
público la 
historia detallada 
de la Boyband 
más icónica de 
los 2000 

Conocer su 
trayectoria 
musical desde 
sus inicios 
individuales y 
luego en la 
Boyband One 
Direction 

La historia y 
evolución de la 
Boyband 

Libro Estados 
Unidos 

Físico 

One Direction -  
I Love Harry 

Jim 
Maloney 

Contar de 
manera 
cronológica y 
detallada la 
biografía del 
cantante Harry 
Styles 

Conocer la 
evolución y 
gustos del 
cantante 
británico Harry 
Styles 

Biografía e 
información 
adicional de la 
vida de Harry 
Styles 

Libro Estados 
Unidos 

Físico 

Harry Styles – 
Zane Lowe “Fine 
Line” Interview 

Harry Styles Brindar 
información 
sobre cómo fue 
el proceso de 
elaboración del 
segundo álbum 
del artista Harry 
Styles 

Conocer el 
proceso de 
creación del 
álbum Fine 
Line 

 

Conocer su 
filosofía y la 
realización del 
álbum Fine Line 

Video Estados 
Unidos 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=moIOVVEIffQ
&t=2 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=2s
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Harry Styles: 
Behind the 
Album 

Columbia 
Records 

Relatar el 
proceso de 
construcción y 
evolución del 
cantante Harry 
Styles después 
de su salida 
como miembro 
de una Boyband 

Conocer el 
proceso de 
creación y 
producción del 
álbum “Harry 
Styles” 

Cómo fue el 
proceso después 
de salir de One 
Direction y cómo 
creo su primer 
álbum como 
solista 

Video 
documental 

Estados 
Unidos 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=oKj6QbLhIGs
&t=283 

Personal 
Branding: la 
importancia de la 
marca personal 

D. Alberto 
Alonso 
Alonso 

Conocer el 
concepto de 
branding y la 
importancia de 
diferenciarse a 
través de la 
marca. Así como 
entender cómo 
los personajes 
importantes 
referentes para 
las marcas 

Recolección 
mediante 
fuentes de 
información 
primarias y 
secundarias 

Entender los 
conceptos del 
Personal 
Branding  

E-Book España https://buleria.uni
leon.es/bitstream
/handle/10612/4
143/70893355H_
GADE_Septiemb
re14%20%281%
29.pdf?sequence
=1 

Harry Styles, 
más rico y con 
más éxito desde 
que dejó One 
Direction 

El País Exponer cuando 
gana el ex 
miembro de One 
Direction y que 
puesto ocupa 
entre los más 
ricos de Reino 
Unido 

Recolección 
de información 
mediante 
estudios de 
cifra y 
entrevistas 
dadas 

Conocer sobre la 
situación actual 
del cantante 
Harry Styles en 
cuanto a 
ingresos 
económicos 

Artículo España https://elpais.co
m/gente/2020-
08-13/harry-
styles-mas-rico-
y-mas-exitoso-
desde-que-dejo-
one-
direction.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKj6QbLhIGs&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=oKj6QbLhIGs&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=oKj6QbLhIGs&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=oKj6QbLhIGs&t=283s
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4143/70893355H_GADE_Septiembre14%20%281%29.pdf?sequence=1
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/harry-styles-mas-rico-y-mas-exitoso-desde-que-dejo-one-direction.html
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Music Marketing: 
la guía definitiva 
de marketing 
musical para 
lanzar tu 
proyecto musical 

Daniel 
Aragón 

Explicar que es 
el Marketing 
Musical, cómo 
funciona y cómo 
aplicarlo 
correctamente a 
un proyecto 
musical 

Información 
recopilada 
mediante la 
práctica y 
conocimientos 
previos 

Ayudar a 
entender que es 
el Marketing 
Musical y cómo 
es aplicado en 
los artistas para 
la promoción de 
sus proyectos 

Artículo España https://musicalizz
a.com/music-
marketing-la-
guia-definitiva-
de-marketing-
musical-para-
lanzar-tu-
proyecto-
musical/ 

Billboard Billboard Exponer 
información de 
listas 
especializadas 
en información 
sobre la industria 
de la música 

Información 
recopilada 
mediante 
enfoques 
cualitativos y 
cuantitativos 

Mostrar el 
comportamiento 
de la música de 
Harry Styles y 
One Direction a 
lo largo del 
tiempo 

Revista Estados 
Unidos 

https://www.billb
oard.com/search
/harry20styles 

Teoría de la 
publicidad 

Raúl 
Eguizábal 

Presentar 
información 
relevante y 
puntual sobre la 
historia de la 
publicidad 

Información 
obtenida 
mediante 
hallazgos 
investigativos 

Entender el 
papel de la 
publicidad desde 
la primera y 
segunda 
revolución 
industrial 

Libro España Físico 

 

 

https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://musicalizza.com/music-marketing-la-guia-definitiva-de-marketing-musical-para-lanzar-tu-proyecto-musical/
https://www.billboard.com/search/harry20styles
https://www.billboard.com/search/harry20styles
https://www.billboard.com/search/harry20styles
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Fundamentos de 
marketing 

Gary 
Armstrong y 
Philip Kotler 

Exponer 
aspectos del 
marketing, como 
sus diferentes 
usos y 
conceptos 

Información 
mediante 
estudios 

Entender el 
concepto de 
Marca bajo los 
conocimientos 
de dos autores 
expertos 

E-Book México https://frrq.cvg.ut
n.edu.ar/pluginfil
e.php/14584/mo
d_resource/cont
ent/1/Fundament
os%20del%20M
arketing-
Kotler.pdf 

Dirección de 
Marketing 

Philip Kotler 
y Kevin 
Keller 

Plantear 
aspectos del 
marketing, como 
sus diferentes 
usos y 
conceptos 

Información 
mediante 
estudios y 
recolección de 
datos 

Entender el 
concepto de 
Marca bajo los 
conocimientos 
de dos autores 
expertos 

E-Book México https://n9.cl/3vyb
m0 

Personal 
Branding, hacia 
la excelencia y la 
empleabilidad 
por la marca 
personal 

Andrés 
Pérez 
Ortega 

Exponer el 
desarrollo de 
una Marca 
Personal, bajo 
conceptos y 
prácticas 

Información 
objetiva bajo 
estudios del 
tema e 
investigación 

Entender y 
analizar 
conceptos del 
Personal 
Branding para 
analizar a una 
persona como 
marca 

E-Book España https://www.andr
esperezortega.c
om/documentos/
LibroJornadaPer
sonalBranding.p
df 

Marca Personal: 
Cómo 
convertirse en la 
opción 
preferente 

Andrés 
Pérez 
Ortega 

Entender y 
exponer 
aspectos de la 
Marca Personal 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Entender 
conceptos de la 
Marca Personal 
para analizar y 
seleccionar 
información 
relevante 

E-Book España https://n9.cl/gfcja 

https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://n9.cl/3vybm0
https://n9.cl/3vybm0
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://www.andresperezortega.com/documentos/LibroJornadaPersonalBranding.pdf
https://n9.cl/gfcja
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Analizando el 
auto concepto y 
la imagen, 
aplicación del 
mapa mental a 
la construcción 
de la marca 
personal 

Eva García 
y Marian De 
La Morena 

Exponer el 
análisis a 
profundidad de 
una construcción 
de la Marca 
Personal 

Información 
mediante 
estudios 

Entendimientos 
sobre la 
aplicación de la 
Marca Personal 

E-Book Venezuela https://www.redal
yc.org/pdf/310/3
1045568024.pdf 

El concepto de 
posicionamiento 
en las empresas 
y estrategias 
para su 
desarrollo 

Oscar 
Fajardo 

Entender cómo 
las empresas 
generar 
posicionamiento 

Información 
recopilada 
mediante 
enfoque 
cualitativo 

Entender el 
concepto de 
posicionamiento 
bajo los 
conocimientos 
de dos autores 
expertos y cómo 
implementarlo 

Artículo México https://fbusiness.
wordpress.com/2
008/01/05/el-
concepto-de-
posicionamiento-
en-las-
empresas-y-
estrategias-para-
su-desarrollo/ 

Estrategia de 
posicionamiento 

Xavier 
Moraño 

Plantear los 
diferentes tipos 
de estrategias 
de 
posicionamiento 
y de qué tratan 

Información 
mediante 
estudios 

Entender los 6 
tipos de 
estrategias 
planteadas por 
el autor 

Artículo España https://marketing
yconsumo.com/e
strategias-de-
posicionamiento.
html 

Estrategia 
publicitaria 

Mariola 
García 
Uceda 

Presentar las 
estrategias 
publicitarias 
existentes 

Información 
mediante 
estudios y 
recolección de 
datos de 
diferentes 
autores 

Los tipos de 
estrategias 
publicitarias que 
se aplican en 
diferentes 
formatos 

E-Book España https://es.slidesh
are.net/esicetren
ds/estrategia-
publicitaria-
6760030 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Marca personal 
para el 
posicionamiento 
de los creadores 
visuales 

Donny 
Montero y 
Omar El 
Kadi 

Presentar la 
Marca Personal 
para los 
creadores 
visuales 

Información de 
tipo 
descriptivo, no 
experimental, 
transversal de 
campo y la 
recolección de 
datos 

Entender el 
funcionamiento, 
el 
posicionamiento 
en los 
creadores, 
conocimientos 
de autores del 
tema 

E-Book Venezuela https://dialnet.uni
rioja.es/servlet/ar
ticulo?codigo=71
13485 

Marca personal 
para Dummies 

Andrés 
Pérez 
Ortega 

Presentar la 
Marca Personal 
de una forma en 
la que cualquier 
persona la 
pueda entender 
y aplicar 

Información 
mediante 
estudios y 
autores 

Entender los 
conceptos y el 
trasfondo de la 
Marca Personal 
e identificarlos 
en el artista 
Harry Styles 

Libro España https://static0pla
netadelibroscom.
cdnstatics.com/li
bros_contenido_
extra/29/28152_
Marca_personal
_para_Dummies.
pdf 

Juventud y 
marketing digital. 
Principales 
técnicas y 
perfiles 
profesionales del 
sector 

José Saura, 
Felipe 
Debasa y 
Ana Reyes-
Menéndez 

Presentar las 
técnicas del 
Marketing Digital 
en los jóvenes 

Información 
mediante 
estudios y 
autores 

Entender cómo 
el Marketing 
Digital se ha 
vuelto una 
herramienta 
esencial para 
llegar a la 
juventud 

Revista España http://www.injuve
.es/sites/default/f
iles/2018/29/publ
icaciones/8._juve
ntud_y_marketin
g_digital._princip
ales_tecnicas_y_
perfiles_profesio
nales_del_sector
.pdf 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

¿Qué es el 
Marketing Digital 
o Marketing 
Online? 
Descubre cómo 
impulsar tu 
marca con esta 
estrategia 

Vitor 
Peçanha 

Informar cómo 
desde el 
Marketing Digital 
se puede 
consolidar una 
marca 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Los diferentes 
tipos de medios 
que hay para 
hacer Marketing 
Digital y pasos 
de cómo 
impulsar una 
marca con estos 

Artículo México https://rockconte
nt.com/es/blog/m
arketing-digital/ 

La influencia de 
los medios 
sociales digitales 
en el consumo. 
La función 
prescriptiva de 
los medios 
sociales en la 
decisión de 
compra de 
bebidas 
refrescantes en 
España 

Javier 
Barrio 
Carrasco 

Plantear la 
importancia que 
tiene el consumo 
digital a la hora 
de la decisión de 
compra 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Entender la 
importancia de lo 
digital y cómo 
ahora debe ser 
decisiva con su 
comunicación 
asertiva 

Tesis España https://eprints.uc
m.es/id/eprint/42
339/1/T38702.pd
f 

Ganando el 
momento cero 
de la verdad 

Jim Lecinski Explicar cómo 
ahora los medios 
digitales tienen 
que ser lo más 
asertivos posible 
para así generar 
algo en el 
consumidor 

Información 
mediante 
estudios y 
recolección de 
datos de 
diferentes 
autores 

Entender que 
hay que generar 
un vínculo a 
través de la 
pantalla con el 
posible 
consumidor 

E-Book Estados 
Unidos 

https://think.stora
ge.googleapis.co
m/intl/es-
419_ALL/docs/2
011-winning-
zmot-
ebook_research-
studies.pdf 

 

https://rockcontent.com/es/blog/author/pecanha/
https://rockcontent.com/es/blog/author/pecanha/
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

El marketing 
digital como 
herramienta en 
el desempeño 
laboral en el 
entorno 
ecuatoriano: 
estudio de caso 
egresados de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Karina 
Bricio 
Samaniego, 
José Calle 
Mejía y 
Mario 
Zambrano 
Paladines 

Plantear cómo el 
Marketing Digital 
es una 
herramienta para 
el entorno 
laboral 

Información 
obtenida 
mediante 
hallazgos 
investigativos 

Entender que el 
Marketing 
Digital, es una 
forma de 
expandirse, 
como una 
empresa, como 
una marca 

Artículo Ecuador http://scielo.sld.c
u/pdf/rus/v10n4/
2218-3620-rus-
10-04-103.pdf 

El plan de 
marketing 
musical para 
artistas y 
empresas 

José Olmo Explicar la 
importancia del 
Marketing 
Musical y cómo 
aplicarlo 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Entender los 
pasos que hay 
que tener 
presentes para 
realizar un buen 
plan de 
Marketing 
Musical 

Artículo España https://drop.show
/es/plan-
marketing-
musical 

Music Branding: 
la conexión entre 
la música y las 
marcas 

Mercedes 
Araujo 
Cabezón 

Explicar cómo 
las marcas 
deben adaptarse 
a las nuevas 
tecnologías y al 
actual estilo de 
vida de los 
consumidores 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Entender cómo 
la música se 
puede volver 
una extensión de 
la música 

Tesis España https://core.ac.uk
/download/pdf/13
2454386.pdf 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

Branding 
Sonoro: 
despertando la 
conciencia 
sonora de las 
marcas 

John 
Calderón 

Mostrar el 
estado del arte 
del Audio 
Branding, 
desarrollando 
diversos 
conceptos con 
apoyo de 
referencias 

Información 
mediante 
estudios del 
tema 

Entender como 
una guía 
práctica, a través 
de metodologías 
y ejemplos 
reales, para 
quienes desean 
comenzar a 
aplicar el 
Branding Sonoro 

E-Book Colombia https://www.rese
archgate.net/pub
lication/2810416
02_Branding_So
noro_despertand
o_la_conciencia
_sonora_de_las_
marcas 

Conciertos en 
plena pandemia: 
así nacieron y se 
mantienen 

Semana Explicar cómo 
los artistas 
lograron 
mantener en pie 
con sus shows 
en medio de la 
pandemia 

información 
obtenida 
mediante 
hallazgos 
investigativos 

Entender que el 
aprovechamient
o de los medios 
digitales y su 
ecosistema 
mantuvieron a 
los artistas 

Artículo Colombia https://www.sem
ana.com/econom
ia/negocios/artic
ulo/conciertos-
en-plena-
pandemia-asi-
nacieron-y-se-
mantienen/2020
11/ 

La música busca 
en la tecnología 
un salvavidas 
con el que 
sobrevivir a la 
pandemia 

El País Explicar cómo la 
música y su 
forma análoga 
va quedando 
obsoleta 

Información 
obtenida 
mediante 
hallazgos 
investigativos 

Entender que los 
medios digitales 
son la nueva 
forma de 
consumo masivo 
para los artistas 
y su música 

Artículo Colombia https://elpais.co
m/retina/2020/11
/10/tendencias/1
605032972_887
306.html 

 

https://www.researchgate.net/publication/profile/John-Calderon-Viana
https://www.researchgate.net/publication/profile/John-Calderon-Viana
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Tabla 1. (Continuación) 

Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos Tipo de 
documento Lugar Enlace 

La música busca 
en la tecnología 
un salvavidas 
con el que 
sobrevivir a la 
pandemia 

Jorge 
García 

Mostrar cómo 
las experiencias 
inmersivas 
dominan la 
industria 

Información 
obtenida 
mediante 
hallazgos 
investigativos 

Entender a la 
tecnología como 
herramienta para 
la música, su 
promoción y 
distribución 

Artículo Colombia https://elpais.co
m/retina/2020/11
/10/tendencias/1
605032972_887
306.html 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se desarrolla en el año 2021 en Cali, Valle del Cauca, ciudad 
ubicada al suroccidente colombiano, la cual cuenta con 2.227.642 habitantes (El 
País, 2019). Se caracteriza principalmente por ser una ciudad alegre y rica en 
cultura, por lo que esta investigación es pertinente para las industrias culturales y 
creativas de la ciudad. 

Dentro de estas industrias culturales y creativas, se encuentra la música, la cual 
cuenta con una gran variedad de géneros, entre los cuales se incluyen: la 
Electrónica, el Rock, el Jazz, Dubstep, Rhythm and Blues o R&B, el Techno, la 
Música Country, el Electro, el Indie Rock, la Música Pop, el Hip-Hop, el Evergreen 
y Heavy Metal. 

Entre dichos géneros: 

El rock se ha impuesto al resto de estilos musicales por goleada. Ha sido el 
ritmo que ha ganado más dinero en venta de discos, como recoge la lista 
Whitburn y visualiza Atracktion, con 1987 como su mejor año: se compraron 
discos por valor de 11 mil millones de dólares. Solo el pop le arrebató el podio 
en 1963, 1975 y 1976. (Monreal, 2016)  

Y así mismo, el pop logró tener un éxito muy similar al del rock, con unas cifras solo 
un poco más bajas, “su año dorado fue en 1999, con 8,89 mil millones de dólares, 
momento que precede a su declive: a partir de 2000 las ventas bajaron y ya no se 
han recuperado” (Monreal, 2016). 

A lo largo de los años, numerosos géneros han marcado historia y con ellos diversos 
artistas. Sin embargo, un estudio realizado por Citigroup, estima que solo el 12% de 
los ingresos de la música se destinan a los artistas, lo que supone que “el 88% del 
capital del mundo de la música queda en manos de diversos intermediarios, como 
las discográficas, las empresas de streaming, estaciones radiales y demás agentes 
involucrados en la difusión sonora” (Camargo, 2018). 

Aun así, los análisis revelan que: 

Los ingresos de la industria musical, gracias al streaming, han aumentado de 
6.7 a 8.9 billones de dólares. Esto supone un 37% sobre el total en cuanto a 
formas de consumir música. Ya son más de 255 millones de personas en 
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todo el mundo que poseen una suscripción a una plataforma de streaming 
que le proporciona una biblioteca casi infinita de música. (Máster Music 
Management, 2020) 

Por otra parte, actualmente la venta de música física reportó a la industria musical 
global unos ingresos de 4.400 millones de dólares estadounidenses. Este dato no 
solo supuso una caída de 200 millones con respecto al año previo, sino que supuso 
la cifra más baja de todo el periodo de estudio. De esta forma, se confirma la 
tendencia decreciente experimentada por este formato en los últimos tiempos como 
resultado del auge del streaming de música. 

Es por lo anterior, que para el desarrollo de la investigación se abordó al cantante 
Harry Styles, desde una perspectiva publicitaria (Marca Personal y Marketing 
Personal) quien actualmente alcanzó la primera posición de las principales listas de 
los más vendidos en el Reino Unido y Estados Unidos, con récord en ventas en su 
segundo álbum Fine Line.  

Es actualmente uno de los ex integrantes de One Direction que más dinero 
gana, con ingresos estimados de 75 millones de euros; ocupa la tercera 
posición de la lista de los menores de 30 años más ricos del Reino Unido. (El 
País, 2020) 

Durante el tiempo que Harry hizo parte de One Direction, los representantes de 
Modest, junto a la disquera de Syco, se encargaron de crear una imagen y 
personalidad para cada uno de los integrantes, y si bien no estaba muy lejos de 
mostrar la personalidad de cada uno mediante sus apariencias, no era el caso de 
Harry. En toda su trayectoria se le mostró con una imagen de mujeriego, presionado 
en diversas ocasiones para que saliera con diferentes mujeres famosas por un corto 
lapso, esto en función de reforzar esa idea que se estaba vendiendo de él.  

En diversas ocasiones se le obligó a emitir comentarios machistas en entrevistas, 
haciendo énfasis en que las mujeres para él eran un juego. Muy por el contrario, era 
evidente para sus fans que esa realmente no era su verdadera personalidad, pues 
independientemente de dichas características, siempre se mostró como un joven 
dulce y de buenos sentimientos. 

Para su estilo de vestir siempre se adoptó un aire muy básico, sin embargo, con el 
pasar del tiempo, Styles quiso empezar a experimentar con prendas femeninas o 
accesorios más decorativos, incluso llegando a pintar sus uñas de diversos colores, 
pero todo esto se le prohibió durante su permanencia en la banda. 
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Actualmente, Harry ha logrado ocupar puestos relevantes en numerosos 
premios, llegó a la lista Top 20 de la aplicación Spotify a nivel mundial, siendo 
uno de los artistas más escuchados en el año 2020, el cual cuenta con 
45.175.506 escuchas mensuales en la aplicación (Spotify, 2020). 

Por la aparición del COVID-19, Styles tuvo que cancelar la gira mundial de 
su último álbum de estudio Fine Line, y durante la cuarentena el equipo 
creativo del artista trabaja en una nueva campaña de lanzamiento para 
promocionar su siguiente sencillo titulado “Golden”, que cuenta con 
105.304.736 reproducciones en Spotify y 20.050.000 YouTube (Spotify y 
YouTube, 2020). 

No solo por su empatía con el público sino también por su estilo musical, altamente 
reflejado en sus videoclips, es uno de los artistas más reconocidos del momento. 

4.4 MARCO TEÓRICO 

Mediante la recolección de información que sirviera de recurso para resolver 
preguntas a lo largo de la investigación, se hallaron una serie de teorías que 
ayudaron a entender mejor los conceptos abordados en torno a la industria musical 
y así mismo interiorizar los aspectos que la mueven mediante la publicidad, con 
herramientas como la Marca Personal, el Marketing Personal o el Marketing 
Musical, que ayudan al desarrollo de un artista como marca y entender mejor el 
papel publicitario dentro de la industria. 

4.4.1 Publicidad 

Conceptos como la publicidad son expuestos por numerosos autores en diversas 
ocasiones a lo largo de la historia. Desde sus primeros y más grandes aportes a la 
sociedad, alrededor de la primera y segunda revolución industrial, cuando las 
personas se empezaron a sentir en la obligación de usar la publicidad como una 
forma de dar a conocer sus trabajos y recuperar el dinero invertido en sus proyectos; 
la publicidad ha demostrado ser más que una herramienta de comunicación para 
promocionar productos y servicios. De hecho, Eguizábal (1998) mencionaba que: 

La publicidad no ha sido nunca [...] una operación puramente informativa, 
sino una operación semiótica, una apuesta por la imposición de significados. 
[...] La publicidad es, pues, la operación por la cual una organización 
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desarrolla y comunica significados que, debidamente atribuidos a sus 
producciones, aumentan el valor de éstas.  

La creciente evolución de la sociedad y su constante exigencia ha obligado a la 
publicidad a derivarse en diferentes ramas dependiendo de la necesidad del 
mercado, la más común y conocida es la comercial, que busca principalmente 
fomentar de forma masiva la compra de un producto o servicio. No obstante, la 
publicidad también ha sido empleada en temas artísticos, como es la industria de la 
música, donde ya no solo se trata de promoción de productos o servicios de 
consumo sino de personas o proyectos, en el que se emplean conceptos básicos 
de la publicidad para la promoción de un artista. 

Por lo anterior, en el caso de un artista musical, esta es: 

Una estrategia valiosa que buscará alcanzar la diferenciación entre su 
competencia. Mediante los lineamientos estratégicos que conlleva la 
publicidad a la hora de desarrollar una marca personal, se buscará que el 
artista musical destaque dentro de una masa de similares. (Martínez Salas, 
2014) 

4.4.2 Marca 

Al igual que la construcción de la identidad corporativa de un producto, un artista 
musical debe seguir una serie de aspectos puntuales para la realización de su 
imagen, en este caso, la marca que “es un nombre, término, señal, símbolo o 
diseño, o una combinación de ellos, que identifican” (Armstrong, y Kotler, 2013) y 
ayuda de igual forma a forjar su reconocimiento en un entorno. 

En un artista musical, dicho concepto debe ser aplicado en todo lo que hace: sus 
conciertos, música, entrevistas, como viste e incluso como interactúa con otros 
individuos en su día a día, pues dicha imagen es el reflejo de la marca que se 
pretende trasmitir y que generará una mejor percepción y recordación por parte de 
su público. Esto permite entender que cada público es diferente y un artista, al igual 
que un producto, debe reconocer cuál es su audiencia y la forma de dirigirse a ella 
para lograr una eficiente y sólida comunicación. 
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4.4.3 Imagen 

Dentro de la construcción de una marca siempre está presente la imagen, que es 
“el conjunto de percepciones y creencias de los consumidores, reflejada en las 
asociaciones que se crean en la memoria de los consumidores” (Kotler, y Keller, 
2006), lo que implica que toda acción que se realice tendrá una repercusión 
directamente en la percepción del público. Es importante estructurar de manera 
sólida una imagen de marca como artista, pues de esto depende también el grado 
de interés y conexión que se logre obtener con la audiencia, la forma en que 
comunica sus valores de marca, su filosofía, sus intereses e incluso su música.  

Mediante estos dos conceptos, el de marca e imagen, se logra tener un conjunto de 
herramientas que permiten al artista, en primera instancia, posicionarse de forma 
idónea dentro de la mente de su público ya que, en mercados como la industria de 
la música, las audiencias se guían principalmente por lo que observan a primera 
vista de un artista y, en segunda instancia, porque les permite elaborar un registro 
y guía del estilo que deben seguir incluyendo en sus proyectos. 

4.4.4 Personal Branding o Marca Personal 

Como se mencionó anteriormente, la marca junto a la imagen, son un componente 
visual que en la mayoría de los casos permite mantenerse clara y fuerte dentro de 
la mente de las personas. Andrés Pérez Ortega es el autor del libro Personal 
Branding (2011), en el que logra resaltar los aspectos claves para la creación de 
una correcta Marca Personal.  

“La marca personal o el personal branding es un concepto que se refiere a 
considerarse uno mismo como un sello, con ánimo de diferenciarse y conseguir 
mayor éxito tanto en las relaciones sociales como en las profesionales” (Pérez 
Ortega, 2011). 

En su mayoría, los expertos en marketing construyen una Marca Personal basada 
en el concepto de la imagen, directamente relacionada a los negocios. Por otra 
parte, en el presente trabajo, se hará referencia a una Marca Personal proyectada 
al mundo musical, pero aun sin importar el destino de la construcción de esta marca, 
se han de seguir una serie de pasos y conceptos básicos que permiten el eficaz 
reconocimiento y posicionamiento de una persona dentro de la mente de su público 
(target). 
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Al igual que la construcción de la marca comercial, el Personal Branding debe 
diseñar y cumplir unos objetivos de posicionamiento, crecimiento y sostenimiento 
constante a largo plazo, pues esto “Implica crear y reforzar percepciones y 
asociaciones específicas en la mente del público de interés” (García Montero, y De 
La Morena Taboada, 2015). 

Dentro de las principales características que se busca cumpla una marca para un 
producto, servicio o persona están que sea:  

- Recordado 
- Tenido en cuenta 
- La opción preferente 
- Elegido 

Ahora bien, a lo largo de los años, innumerables autores han planteado estructuras 
de desarrollo de una Marca Personal, sin embargo, el autor que actualmente sigue 
construyendo contenido a favor del desarrollo de una Marca Personal, es Pérez 
Ortega (2011), quien en cuestión plantea dos fórmulas para la construcción de un 
Personal Branding. 

La primera (y la más usada por él) la denomina fórmula del reconocimiento, en la 
cual se encuentran tres elementos clave que la componen: la relevancia, la 
confianza y la notoriedad. 

Dentro de la relevancia se encuentra el ser realmente útil en algo, funcional dentro 
de la categoría, el mercado. Satisfacer una necesidad del consumidor que a simple 
vista no parezca tan evidente.  

La confianza es el segundo punto más importante, pues no vale solo tener una 
relevancia en el público, sino que este sienta que puede confiar en la marca, en la 
persona, que esta está en capacidad de cumplir lo que promete. 

Finalmente debe existir una notoriedad, un factor diferencial que permita al público 
reconocer la marca dentro de muchas similares, crear un valor tan importante que 
sea entendido y reconocido por el público bajo cualquier circunstancia.  

Por otra parte, Pérez Ortega (2011) también plantea el acrónimo ADN, 
entendiéndolo como “una forma metafórica de decir que la marca personal es algo 
que define lo que somos”. 
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Análisis: Se parte fundamentalmente de un análisis de la persona en cuanto a 
fortalezas y debilidades, pues al igual que un producto ofrecido en el mercado se 
deben analizar sus pros y contras con el fin de aportar la mejor característica 
diferencial del mismo a su público. El método más empleado en el análisis de 
detección de fortalezas y debilidades es el DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas).  

Diferenciación: “Tener objetivos claros y descubrir fortalezas no es suficiente, el 
reto en la creación de una marca personal está en diferenciarse” (García Montero, 
y De La Morena Taboada, 2015).  

En este punto el individuo debe conocer con exactitud qué virtudes tiene para 
ofrecer, que características clave lo hacen portador de una gran diferenciación con 
el resto de las personas dentro de la categoría, en este caso musical. Generar una 
diferenciación parte de entender que no todo el público es propenso a consumir la 
marca, pero que siempre se debe procurar ser la mejor opción del target.  

Notoriedad: Una vez se ha llegado a este paso, se establecen los puntos fuertes 
de la marca. “La marca personal es diferenciación, valor, confianza, calidad, 
seguridad y la comunicación es su herramienta” (García Montero, y De La Morena 
Taboada, 2015).  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es momento de saber cuáles serían los 
pasos necesarios para crear esa Marca Personal desde la profesión. Para esto, el 
autor Pérez Ortega (2011) plantea que el factor fundamental para el desarrollo de 
una Marca Personal es el autoconocimiento, autoanálisis, trabajo y constancia. Bajo 
esta premisa, propone doce pasos para el desarrollo lineal de una Marca Personal 
presentados a continuación. 

Así mismo, en las imágenes de los artistas que se muestran a continuación se 
ejemplifican algunos de los temas teniendo en cuenta las características de cada 
uno de ellos con el fin de entender mejor el significado de este.  
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Definición del ámbito de posicionamiento o alcance (para qué) 

Figura 1  
Michael Jackson 

Nota. Michael Jackson foto promocional para “Billie Jean” Tomado de “Michael 
Jackson” por Hola.com. https://www.hola.com/biografias/michael-jackson/. En el 
dominio público s. f. por Hola.com. 

“Es importantísimo centrar el territorio en el que vas a situarte porque las 
herramientas, recursos y la forma de actuar van a ser diferentes” (Pérez Ortega, 
2011). Como se menciona, es necesario hacer un análisis detallado del contexto en 
el que se desarrollará la Marca Personal, ¿hacia quién va dirigido?, ¿en qué 
categoría se encuentra? Cada pregunta en este paso servirá como base para 
comenzar a formar una Marca Personal.  
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Identidad (quién) 

Figura 2  
Billie Eilish 

 

Nota. Billie Eilish para la gira “When we all fall asleep where do we go” Tomado de 
“El dibujo por el que Billie Eilish ha perdido 100 mil seguidores en Instagram” por 
C. Rodriguez. 2020. https://www.cosmopolitan.com/es/famosos/noticias-
famosos/a35097317/billie-eilish-dibujo-instagram/. En el dominio público 2020 
por Cosmopolitan. 

Bajo lo que plantea Pérez Ortega (2011) para este paso, se refiere al desarrollo 
personal, los valores y atributos que formarán al tipo de marca que se quiera 
proyectar, esta es la parte emocional de la que el público podría valerse para sentir 
una conexión fuerte con el individuo como marca. Partiendo también de preguntas 
como ¿qué características serán las más relevantes dentro de la personalidad que 
se proyectará? y ¿cuál será el fin de manifestar estas características?  

Motivación y valores (por qué) 

En cuanto a la motivación, va de lo personal, qué es ese detonante que permite 
seguir adelante, que inspira y mueve para hacer mejor las cosas, para demostrar 
cuán grande se quiere ser. Es sumamente importante tener un eje central, una 
motivación y unos valores como persona que permitan tener una base sólida de lo 
que se va a proyectar. En el caso de una Marca Personal para la industria de la 
música, esta tendrá que valerse mucho de quien es como persona, cuáles son sus 
motivaciones y los valores que lo rigen; pues dentro de esta industria la 
manipulación y la influencia son bastante altas, y al no tener claro un horizonte, unos 
valores que lo definen, se puede sentir fácilmente alterado. Como menciona el autor 
“Sin una definición clara de las prioridades solo generamos desconfianza al ir dando 
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bandazos en función de las circunstancias y nos desviamos del rumbo establecido” 
(Pérez Ortega, 2011). 

Establecimiento de objetivos 

Tener claro a dónde se quiere llegar es otro punto fundamental para el desarrollo 
de una Marca Personal, establecer unas metas y objetivos a corto, mediano y largo 
plazo permiten tener más claridad al momento de realizar cualquier actividad, pues 
de estos objetivos y metas dependerá el reconocimiento y notoriedad dentro de la 
industria, aparte de descubrir de lo que se es o no capaz, elaborando un registro 
constante de las actividades.  

Definición de oferta profesional 

Figura 3  
Camilo Echeverry 

 
Nota. Camilo Echeverry para la promoción de su sencillo “Ropa Cara” Tomado de 
“Ropa Cara” por Letras. https://www.letras.com/camilo-echeverry/ropa-cara/. En el 
dominio público s. f. por Letras. 

Dentro del ámbito profesional, es saber qué se le ofrece al público, cuál es la utilidad 
y relevancia que se puede reflejar como Marca Personal. Esto es aquello que 
permite al mercado laboral distinguirse del resto y ver un potencial diamante dentro 
de la industria. 
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Posicionamiento 
 
Figura 4  
One Direction 

 
Nota. One Direction para la promoción del álbum “Up All Night” Tomado de “One 
Direction celebra 11 años: Un repaso de su éxito internacional hasta su separación” 
por A. 
Ortega. https://los40.com.mx/los40/2021/07/23/actualidad/1627052615_835533.ht
ml. En el dominio público 2021 por Los 40. 

En cuanto al posicionamiento, se refiere a esa herramienta que será altamente 
valiosa para crear un espacio constante en la mente del público, no vale solo ser 
reconocido, sino también posicionarse como la primera y más valiosa opción. Para 
esto se debe trabajar constantemente en lograr crear una relación estrecha con el 
público y ser de inmediato la primera opción. 

Descubrir y gestionar las percepciones 

Un aspecto importante para tener en cuenta es que no hay que confiarse, se debe 
tener constante conocimiento de la percepción del público por la Marca Personal, 
pues de esto depende el trabajo realizado, entender qué piensa y siente ayudará a 
reforzar o mejorar aspectos que no se hayan considerado anteriormente. 

Generación de confianza 

La confianza es un aspecto importante dentro de las relaciones humanas, por lo 
que sin importar de qué se trata, esto hará la diferencia con el público. 
Respondiendo a preguntas como ¿por qué el público debería confiar en mí? se 
podrá reforzar la personalidad y valores de la marca para crear la relación estable 
que se pretende tener con el público.  
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Diferenciación 

“Aunque cuando se habla de marca siempre suele aparecer el concepto de 
diferenciación, suele entenderse mal. No se trata de ser raro o extravagante sino de 
ser percibido como alguien que se distingue por hacer las cosas mejor” (Pérez 
Ortega, 2011). 

Visibilidad 

Figura 5  
The Beatles 

 
Nota. Foto promocional de la banda The Beatles Tomado de “17 discos de los 
Beathles, 17 críticas” por R. De Querol, et al. 
2014. https://elpais.com/cultura/2014/01/30/actualidad/1391083939_538864.html. 
En el dominio público 2014 por El País. 

La visibilidad parte de no dejar para sí mismo lo grandioso que se puede hacer, de 
modo que mostrar a las personas en el mundo lo que es capaz de hacer hará a la 
Marca Personal llegar al éxito. Darse a conocer ante el público es un proceso 
fundamental para crecer. Existen tres clases de relaciones de acuerdo con su 
alcance.  

-  Corto alcance: Se definen como relaciones cercanas, amigos y familia, un círculo 
pequeño y corto de personas que conocen a la marca desde antes y que de alguna 
forma le permiten ser un apoyo. 

-  Mediano alcance: Son las herramientas que permiten conocer la marca por un 
mayor número de personas; premios, charlas, conferencias. Lugar donde se pueda 
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crear relaciones más amplias con otro tipo de personas que trabajan en la misma 
industria, se trata principalmente de crear relaciones con los demás.  

-  Largo alcance: Como último punto están las redes sociales, las principales 
motoras para crear un alcance con el público y relaciones en general. La presencia 
digital permite estar en cualquier lugar del mundo y, por ende, con todas las 
personas en el mundo. 

Elaborar una estrategia 

Para elaborar una estrategia, desde la publicidad y el mercadeo, se parte de 
analizar la información recolectada previamente, abordar un tema en específico y 
posteriormente aterrizar esto a un concepto. El concepto será el principal motor de 
la campaña; la estrategia partirá planteando los objetivos de publicidad, marketing 
y comunicación, así como una serie de acciones tácticas que se realizarán para el 
desarrollo de esta.  

Control y mantenimiento 

La constancia es parte del éxito, por lo que hacer un registro de una constante 
actividad permitirá al público estar siempre en contacto con la marca, crear una 
relación estrecha que sobrepase las fronteras de lo digital o demás.  

El autor Pérez Ortega (2011), también menciona la importancia de conservar una 
imagen física que sea adecuada, y lo plantea como: “No es frivolidad: claves del 
aspecto para potenciar la marca personal”. 

Como primera instancia, se plantea la importancia de la salud física y la apariencia 
misma, desde la imagen y lo que se quiere proyectar al mundo. “El físico es un 
atributo esencial en la elaboración de nuestra identidad. La representación mental 
de uno mismo necesita ser apoyada por la imagen que proyectamos” (Pérez Ortega, 
2011). 

Se puede concluir, como menciona Pérez Ortega (20110, que la imagen cumple un 
papel determinante dentro de la construcción de una Marca Personal y que más 
que un aspecto de egocentrismo se trata de un factor que permitirá una conexión 
de percepción con el público objetivo. 
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En consecuencia, también es de suma importancia que dicha marca esté en el 
mundo digital. El autor hace referencia principalmente a la presencia en entornos 
digitales, apuntando a claves y pasos para ser visible. Esto como una guía de 
creación de cuentas personales y presencia de esta en las diferentes plataformas 
digitales. 

Después de haber abordado los pasos para elaborar una Marca Personal, es 
importante conocer los pros y contras de su construcción. 

¿Cuáles son los pros y los contras de tener una Marca Personal? 

“La marca personal te convierte en un referente en tu entorno, aunque este sea muy 
reducido” (Pérez Ortega, 2011). Como menciona el autor, la Marca Personal será 
la clave para el reconocimiento por parte de un público; en el caso de la industria 
de la música, este actúa de igual manera en el público objetivo. Sin embargo, 
existen puntos positivos y negativos para tener en cuenta dentro de la creación de 
una Marca Personal.  

El autor Pérez Ortega (2011) menciona tales puntos como:  

Lo positivo es que vas a ser valorado, querido y deseado por quienes 
necesitan lo que ofreces, sintonizan contigo y confían en ti”, por otra parte, lo 
negativo es que “La marca personal es una carrera de fondo y no puedes 
permitirte errores. Un fallo, en especial una mentira, destruye una marca, 
personal o comercial. 

Por consiguiente, se observa como Pérez Ortega (2011) resalta la importancia de 
seguir correctamente los pasos para la construcción de una Marca Personal pues, 
así como un aspecto positivo es el reconocimiento y valoración por parte de un 
público objetivo, se debe ser cuidadoso de no cometer acciones que puedan ser 
mal interpretadas por el público; ya que de esta forma se puede perder fácilmente 
la confianza y respeto de este.  

Abordando otros autores, se hará referencia a las estrategias de posicionamiento 
conocidas dentro de la construcción de una Marca Personal. 

El posicionamiento es uno de los elementos más estudiados en el mundo del 
mercadeo, siendo este un factor que fundamenta la logística empresarial, 
según El Kadi y De Pelekais (2015), son personas que pretenden 
diferenciarse del resto o mantenerse a través del tiempo con respecto a los 
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competidores, sobre toda en las nuevas eras tecnológicas. (Montero Vera, y 
El Kadi Janbeih, 2017) 

Por su parte Fajardo (2008) menciona que los tres pilares fundamentales para 
elaborar una estrategia de posicionamiento son: la identidad, la comunicación y, por 
último, la imagen. Dichos factores permitirán, en cualquiera de los casos, posicionar 
un producto, servicio o persona.  

Identidad: Según el autor este se compone de lo que realmente se es, en este caso 
valores, ideales, filosofías y demás aspectos que permiten identificar a alguien. 

Comunicación: En él, se refleja todo aquello que la marca quiere transmitir al 
público objetivo. 

Imagen: Este aspecto no es a modo personal, sino la percepción que han creado 
los consumidores de esta. 

4.4.5 Estrategias de posicionamiento 

Respecto a las estrategias de posicionamiento, se debe tener presente que el 
posicionamiento se basa en un atributo, por lo cual se busca que la empresa o 
marca que está intentando posicionar un producto en un mercado este en función 
de él o, en otro caso, del servicio que se puede ofrecer.  

Por ende, se hará referencia a las estrategias de posicionamiento que existen, 
tomando como autor a Moraño (2010), quien define las estrategias de 
posicionamiento como un proceso mediante el cual se desarrollan una serie de 
pasos que tienen como objetivo llevar la marca, empresa o producto desde su 
imagen actual a la imagen que se desea; dichos tipos de estrategias las plantea el 
autor de la siguiente manera: 

Según el estilo de vida: Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores 
permiten desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de 
vida. 

Basada en el consumidor: Según Moraño (2010) esto está asociado con una clase 
de usuarios. Algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 
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consumidores quieren identificarse. Esta estrategia corresponde a las 
características del producto y del target. 

Basado en su uso: Consiste en relacionar al producto con un determinado uso o 
aplicación. Gatorade, se ha posicionado como la bebida usada por los atletas para 
rehidratarse. 

Basado en la calidad o el precio: Para esta estrategia el autor sostiene que “El 
producto puede centrar su estrategia en esta relación de calidad y precio, o 
centrarse únicamente en uno de los dos aspectos”. (Moraño, 2010) 

En comparación con la competencia: Según Moraño (2010) posicionarse 
específicamente con relación a un determinado competidor puede ser una forma 
excelente de posicionarse con relación a un atributo o característica en particular, 
especialmente cuando se refiere a precio o calidad. 

Basado en los beneficios: Resalta el beneficio que ofrece el producto que se 
intenta vender. Es la necesidad que el consumidor intenta cubrir, pero también 
puede tener otros beneficios complementarios que ayudarán a la fidelización del 
consumidor.  

En función de sus características: Las propias características técnicas que posea 
el producto para resaltarlo frente a sus competidores.  

A través del nombre: Si se es nuevo en el mercado, se debe tener un nombre que 
permita ser identificado de inmediato, facilitando el ser identificado con el producto 
que represente.  

Una vez teniendo claro lo anterior, es necesario también conocer las estrategias 
publicitarias que se pueden aplicar, en este caso como Marca Personal, para 
desarrollar las correspondientes en el mundo musical.  

4.4.6 Estrategias de publicidad 

¿Qué es estrategia publicitaria? 
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“Se define como aquella herramienta que está al servicio de las estrategias de 
marketing y por consiguiente de las estrategias empresariales” (Pastor Fernando, 
2003 citado por Vanega Centeno, y Jarquìn Gea, 2010, p. 11). En esta debemos 
considerar nuestro público objetivo, es decir, a quien se dirige el mensaje, el 
contenido de este, codificación de dicho contenido, los medios a utilizar, el efecto, 
nuestra marca, el consumidor, el impacto y el mercado. 

Estrategias publicitarias mencionadas por Vanega Centeno y Jarquín Gea 
(2010) 

o  Comparativa: “Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia 
(Matos Rodríguez Héctor, 2008)”. Al utilizar la publicidad comparativa la empresa 
hace una relación de las características de sus productos con respecto al de la 
competencia, muestran cuales son las ventajas de sus productos, las características 
positivas del mismo. 

o  Financiera: “El objetivo es expresarse mediante porcentaje de notoriedad del 
producto o marca, cobertura de audiencia, se basa en la política de presencia en la 
mente del consumidor (Pastor Fernando, 2003)”. 

o  Promocional: Según Kotler y Armstrong (2013) esta estrategia se identifica 
como: 

Mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa, consiste en 
la combinación especifica de herramientas de publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la 
empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. 

o  De posicionamiento: “El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del 
consumidor, basado en lo que el producto ofrece y en cómo se compara con la 
competencia (Wells William, Moriarty Sandra, Burnet John, 2007)”. Para que una 
empresa logre un posicionamiento en el mercado es necesario crear en la mente 
del consumidor que esa empresa es la ideal para satisfacer sus necesidades. 

o  De empuje: “Dirige los esfuerzos del Marketing a su fuerza de venta y el éxito de 
esta depende de la capacidad de los intermediarios para vender el producto, lo que 
a menudo hace con ayuda de la publicidad. La publicidad se dirige a la fuerza de 
venta para ganar su aceptación, y luego a los consumidores a través de la publicidad 
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conjunta de los fabricantes y fuerzas de ventas (Wells Williams, Moriarty Sandra, 
Publicidad, 2007)”. 

o  De atracción:  

“El objetivo es dirigir los esfuerzos de Marketing al consumidor e intenta jalar 
el producto a través del canal intensificando la demanda del consumidor” 
(Wells Williams, Moriarty Sandra, 2007), esta Estrategia es utilizada para 
estimular al consumidor final e incitarle a la compra del producto. 

La Estrategia de atracción exige gastar una gran cantidad de dinero en 
publicidad y promoción al consumidor, para crear una demanda de consumo. 
Esta atrae al producto por el canal. Si esta estrategia publicitaria resulta 
efectiva, los consumidores demandarán continuamente el producto o 
servicio. 

o  De imitación: 

Dentro de la publicidad la imitación no debe entenderse como una estrategia 
secundaria frente a la innovación; aunque algunas empresas la convierten 
deliberadamente y con éxito en su estrategia básica.  

Imitar al líder dentro de la publicidad, esto se puede lograr dando a conocer 
a los consumidores a través del mensaje publicitario que el producto que van 
a consumir es de bajo precio y es mejor que el de la competencia. 

Estrategias publicitarias según García Uceda (2008) 

o  Competitiva: El objetivo de esta estrategia es reducir las ventas a la 
competencia, convirtiendo a sus clientes en propios al dar conocimiento de la oferta.  

o  De desarrollo: Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, esto es, 
aumentar el número de clientes. Existen dos tipos:  

-  Extensiva: Buscan atraer a nuevos consumidores. Se usan estas estrategias 
para crear una fuerte imagen de marca. “Pero en mercados más establecidos la 
publicidad debe ayudar a salir del estancamiento de estos mercados teniendo 
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nuevos sistemas de distribución, una disminución de los precios, etc.” (García 
Uceda, 2008). 

-  Intensiva: Se trata de conseguir que los clientes actuales consuman más, es 
decir, que aumente la venta por cliente, aumentar la frecuencia de compra o 
alargar la etapa de consumo entre otros. 

o  De fidelización: Tratan de mantener o retener a los consumidores de un 
producto, a su fidelidad de compra y de consumo, logrando un mercado cautivo que 
garantice las futuras ventas con los cambios de precio con el tiempo.  

o  Creativa: Esta estrategia no rompe con lo anterior del proceso, sino que “debe 
comprenderse y desarrollarse sobre el esquema reflexivo de la plataforma de 
comunicación. Detrás de toda estrategia creativa debe existir, formulada o no, una 
hipótesis de marketing” (García Uceda, 2008). 

o  De codificación: Es donde se expresa el concepto, la idea creativa, en diferentes 
formatos como: textos, frases, símbolos, colores y sonidos que, fusionados de la 
manera correcta, dan a entender la claridad e innovación del contenido de la 
comunicación.  

Estrategias publicitarias según Sordo (2021)  

o  De contenido: Su objetivo es llegar al mayor número de personas, busca influir 
directamente en los consumidores a través de diversos canales de comunicación. 
El mensaje busca que sea directo y claro.  

o  Informativa: “Se centra en mostrar la marca a los usuarios y el valor que les 
brindará a su vida adquirir algo de ella. Suele utilizarse en productos o servicios de 
inversión” (Sordo, 2021). 

o  Comparativa: Se centra en comparar la marca con los competidores. Busca 
reforzar las características que dan mayor valor sobre ellos y mostrar los beneficios 
que pueda tener.  

o  Emotiva: Tiene como objetivo encaminar a los usuarios apelando a las 
emociones de las personas que verán el anuncio. 
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o  Pull: Se basa en una atracción hecha por consumidores, esto pasa cuando una 
marca ya se encuentra bien posicionada dentro del mercado y son las personas 
quienes buscan saber más de ella.  

o  Push: Se basa en introducir al mercado un producto o servicio nuevo, busca 
darse a conocer entre los consumidores para generar ventas.  

o  Con base en el consumidor: “Se centra en el tipo de personas al que va dirigida 
la publicidad. Este elemento determina el tipo de lenguaje que se usa, en qué 
medios será anunciada, cuál es la mejor forma para dejar claro el mensaje, etc.” 
(Sordo, 2021). 

4.4.7 Marketing Digital 

El marketing digital se define como la aplicación de tecnologías digitales para 
contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición de 
rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la 
importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un 
enfoque planificado. (Chaffey, y Russell, 2002, como se citó en Saura et al., 
2017) 

De este modo se logra mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de 
comunicación integrada especifica y los servicios en línea que coincidan con sus 
particulares necesidades. 

El Marketing digital hoy en día se ha vuelto una herramienta eficaz y un 
facilitador de procesos para el comercio nacional e internacional, utilizando 
diversas técnicas se pueden idear modelos de negocios y estrategias 
orientadas a detectar oportunidades en los mercados globales, para lo cual 
exigen que las empresas desarrollen formas de comunicación y que integren 
un plan de marketing. (Bricio Samaniego et al., 2018)  

Con este fin las empresas logran segmentar sus mercados y conocer los medios 
sociales que se utilizan en cada país; los profesionales en el campo del Marketing 
Digital consideran que si un producto o servicio no se encuentra en Internet 
simplemente no existe. 

“Las Redes Sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram son una nueva 
forma de llegar al cliente, muchas veces las personas piensas que estos son los 
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principales medios para poder comercializar un producto o servicio” (Rodríguez, 
2014, como se citó en Bricio Samaniego et al., 2018).  

Ahora bien, una vez entendidos los conceptos del Marketing Digital y sus funciones, 
es importante comprender su importancia dentro del núcleo de la creación de una 
Marca Personal.  

La importancia del Marketing Digital en general es que gracias a sus amplias 
herramientas permite a las empresas, organizaciones, artistas o marcas, 
comunicarse de manera más contundente y precisa con su público objetivo. Con 
ayuda de técnicas de contenido y análisis de investigación, se pueden crear 
estrategias puntuales que garanticen el éxito de un objetivo. 

Por otra parte, según Peçanha (2019), para que una campaña de Marketing Digital 
sea eficaz, es importante tener presente los siguientes aspectos: 

o  Captura: Según el autor, esto alude a qué tan efectivo es atraer clientes al sitio 
web usando métodos de promoción online y offline. 

o  Contenido: Así mismo plantea que, el contenido consiste en que tan útil es para 
los clientes la información del sitio web, y que tan fácil es su uso, considerando tanto 
el contenido como el diseño del sitio. 

o  Orientación al cliente: Peçanha menciona que la orientación al cliente es saber 
si el contenido está bien adaptado al público objetivo. 

o  Comunidad e interactividad: “Qué tan bien se satisfacen las necesidades 
individuales de los clientes mediante la provisión de funcionalidad comunitaria y el 
establecimiento de un diálogo interactivo” (Peçanha, 2019). 

Cómo se estructuran las estrategias de Marketing Digital 

Por su parte, para conocer la estructura del Marketing Digital, se acudió a Barrio 
Carrasco (2017), quien hace referencia a cinco pasos para tener en cuenta si desea 
ejecutarlo. 
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1. Análisis de situación. Se debe realizar un análisis detallado del entorno, de la 
situación que rodea el problema; el posicionamiento, las percepciones y hacer uso 
de la herramienta más común. 

2. Determinar la presencia actual de la marca en medios digitales. Se debe 
realizar un análisis sobre su presencia digital, qué medios utiliza, qué grado de 
beneficio suponen sus estrategias y, sobre todo, si resultan o no. 

3. Investigación de mercado. Ahora conviene cerrar un poco el foco y mirar de 
cerca al mercado al cual se pretende incursionar. En ese análisis, por supuesto, se 
debe subrayar los medios digitales que más relevancia tienen.  

4. Definición de objetivos y estrategias. Según Barrio Carrasco (2017), el 
siguiente paso es definir los objetivos del plan de Marketing Digital y, de paso, las 
estrategias para implementarlo. Ambos elementos tienen que ir de la mano. Además 
de elaborar el plan de Marketing Digital también es importante definir el público 
objetivo y establecer una hoja de ruta que ayude a visualizar los objetivos que se 
quieren alcanzar. 

5. Propuesta final y ejecución. Al final del proceso, lo más habitual es que se 
elabore una propuesta que deje claras las acciones para la ejecución del plan de 
marketing digital, las cuales entrarán a una fase de revisión, seguimiento y 
monitorización. 

Comunicaciones integradas de marketing - CIM 

La comunicación integrada de marketing se refiere a la integración de todos 
los métodos de promoción de la marca para promocionar un producto o 
servicio en el mercado. En la CIM todos los aspectos trabajan en conjunto 
para la máxima rentabilidad y aumento de las ventas. (Esan, 2016) 

Como menciona el artículo, existen muchas definiciones de CIM, sin embargo, 
toman como gran referencia al autor Kotler para definirla como: "El concepto bajo 
el cual una empresa integra y coordina sus múltiples canales de comunicación para 
entregar un mensaje claro y consistente con cuidado". 

Aun así, dicho concepto lo amplían con las 4C del CIM, pues consideran que las 
diversas herramientas de marketing mix de comunicación deben ser aplicadas de 
la siguiente manera: 
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Coherencia: “¿Sus diversas comunicaciones de marketing tienen sentido en 
conjunto como un todo? Cada mensaje dentro de su mix de comunicación de 
marketing debe ser parte del cuadro más grande" (Esan, 2016). Es decir, todo lo 
que se haga debe tener relación entre sí, pues toda comunicación debe tener el 
mismo significado en todo lo que se vaya a trasmitir. 

Consistencia: “Los mensajes que los clientes reciben a través de los diversos 
esfuerzos promocionales no deben ser contradictorios y han de cumplir la misma 
línea y propósito de comunicación” (Esan, 2016). 

Continuidad: Los mensajes y las herramientas de comunicación deben ser 
coherentes en todo momento, pero también es necesario que haya una presencia 
constante en la mente del consumidor. Para esto también se requiere mantener una 
secuencia en todos los canales de comunicación para que el público no pierda la 
atención. 

Complementariedad: “La suma de todas las partes de las 4C debe lograr que estas 
se encuentren integradas y complementadas entre sí para asegurar el éxito de la 
comunicación integrada de marketing en su empresa” (Esan, 2016) 

Marketing Digital y el consumidor 

Según Lecinski (2011) en su libro Ganando el momento cero de la verdad, desde el 
avance de la tecnología, los consumidores cada vez se hacen más críticos con lo 
que consumen, especialmente al momento de realizar o planificar una compra; este 
libro reafirma el hecho de que, en numerables ocasiones, el mensaje hacia el 
consumidor no es solo eso, sino una interacción, pues su acción inmediata después 
de saber sobre un producto es buscarlo en internet, paso seguido de realizar otra 
serie de acciones que le generen seguridad para finalizar una compra y fidelizarse 
con un producto. 

Hoy en día, la interacción con los consumidores no consiste simplemente en 
lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se trata de comprender lo 
que debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen establecerla, 
no cuando uno lo decida. Buscar información antes de comprar ha adquirido 
gran predominancia en los hábitos de consumo de los consumidores. 
(Lecinski, 2011) 

En el pasado la búsqueda se limitaba generalmente a artículos de gran valor como 
vehículos, dispositivos electrónicos o viviendas. Ahora las personas indagan incluso 
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sobre cosas muy pequeñas. Esta tendencia ha sobrepasado todas las categorías 
de los hábitos de consumo. Es simplemente la manera como las personas compran 
actualmente. 

Los datos revelaron que un comprador promedio utiliza 10,4 fuentes de 
información para tomar una decisión en 2011, en comparación con 5,3 
fuentes en 2010. La cifra casi se duplicó en un año, lo cual demuestra lo difícil 
que resulta para los especialistas en marketing captar la atención de los 
consumidores hoy en día. Los compradores tienen acceso a un sinnúmero 
de posibilidades de información. (Lecinski, 2011) 

No muy diferente sucede con todo tipo de contenido que consume el cliente, 
en el caso de un artista, este entra directamente por su música, paso seguido 
quien se encuentre interesado estaría en la posición de buscar sobre él y 
enterarse de todo lo que relaciona a dicha marca personal. (Lecinski, 2011) 

El contenido realizado por el artista debe ser capaz de comunicar, relacionar y 
fidelizar con su público, generando un interés mayor por él. Teniendo presente esta 
época de pandemia y confinamiento en la cual la mayor cantidad, por no decir todas 
las actividades, se realizan por medio de la virtualidad/online, la selección de los 
consumidores para adquirir un producto ya sea merch, álbum digital, entradas a 
conciertos streaming, implica una búsqueda a fondo para estar seguros de su 
compra; además de estar combinado con una buena estrategia de Marketing Digital 
y publicidad por parte de los artistas para que su público se entere y se sienta 
atraído.  

Tendencias del Marketing Digital  

De acuerdo con Bricio Samaniego et al. (2018) en un estudio realizado por la 
Agencia SM Digital (2017), se determinaron las siguientes tendencias de Marketing 
Digital para el año 2017: 

- El Boom del Móvil y Comercio Social 
- La inteligencia artificial 
- SEO 
- Las tendencias Social Media 
- Las tendencias del Blogging 
- La tendencia digital a nivel de contenidos 
- Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) 
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Según esta agencia, los negocios basados en las plataformas tecnológicas, 
y en tiempo real, ha permitido sincronizar de una manera rápida y veraz la 
comunicación entre las empresas y sus clientes, las personas que tienen un 
teléfono móvil inteligente están conectadas a través de redes sociales, el cual 
se ha convertido en una herramienta oportuna para captar a más clientes. 
(Bricio Samaniego et al., 2018) 

Según Kotler y Armstrong (2013), las tendencias del Marketing Digital inciden 
cada vez más en lograr esa entrega esperada de satisfacción a los clientes, 
el cual tiene una doble meta, atraer a nuevos clientes, y conservar y fidelizar 
a los actuales. Sin embargo, lograr dicha entrega de satisfacción se ha vuelto 
complicado porque el mercado se encuentra saturado y encontrar a personas 
que no tengan preferencia por alguna marca es complejo. (Bricio Samaniego 
et al., 2018) 

Ahora bien, la principal importancia de lo digital en la actualidad y es que, si no 
existe una presencia en redes, técnicamente para el cliente no se existe; 
actualmente internet es el motor de búsqueda más grande del mundo, por lo que si 
alguien se encuentra interesado por algo inmediatamente buscará información en 
él, y de no encontrarla dará por sentado que no existe. 

4.4.8 Marketing Digital en artistas 

El marketing digital es, en la actualidad, la herramienta más importante en el 
mundo empresarial. Transformó la forma tradicional de hacer marketing, es 
decir, la visión de cómo las empresas usan las herramientas de 
comunicación en la promoción de sus negocios. (Olmo, 2020) 

Un plan de marketing para artistas necesita un diseño de estrategias específicas e 
incluso creativo debido al nivel de competencia que existe en la industria musical. 

Un plan de marketing digital para artistas y empresas de la industria musical 
no puede ser desarrollado por cualquier gestor, porque debido a la forma tan 
particular en la que se maneja la industria de la música y la promoción de 
artistas, solo una empresa especializada en marketing, con profesionales de 
experiencia en el área, podría garantizar el éxito. (Olmo, 2020) 

Según este autor Olmo (2010), es importante saber que las estrategias de Marketing 
Digital en la industria musical están condicionadas por varias razones. 
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La primera razón es porque: 

El universo online ha diversificado las opciones de posicionamiento de un 
artista, pero también ha incrementado la competencia, e incluso, es mucho 
más ardua que lo que ocurría años antes de que internet formará una parte 
fundamental de la dinámica social y económica del mundo. (Olmo, 2020) 

Como segunda razón, el autor menciona que “el universo online ha configurado la 
forma en la que se perciben a los artistas y la forma de consumir los productos 
musicales, y por supuesto, el nivel de exigencia del público es aún mayor” (Olmo, 
2020).  

Por último, “El poder lo tiene el consumidor final del producto musical, es ahí el 
meollo del asunto, el por qué el marketing digital es el pilar estratégico de la industria 
a la que se hace referencia” (Olmo, 2020). 

4.4.9 Marketing Musical 

“El marketing musical es un conjunto de estrategias y estudios que tienen como 
objetivo mejorar los resultados en general de un proyecto musical” (Aragón, s. f.) 

Marketing experiencial mencionado por Araujo Cabezón (2016) 

Según Araujo Cabezón (2016), autora del libro Music Branding: la conexión entre la 
música y las marcas, el objetivo del marketing experiencial se define como el 
“ofrecer al consumidor una experiencia de consumo única, basada en las 
emociones y sentimientos que el consumidor desarrolla hacia la marca o producto”. 

“Así mismo, el psicólogo alemán Bernd Schmitt (2011), define cinco principios 
básicos para diseñar una experiencia de marca: sensorial, afectivo, cognitivo, físico 
y de identidad:” (Araujo Cabezón, 2016). 

Sensaciones: El autor menciona que estas buscan generar experiencias que sean 
positivas y estén relacionadas con los sentidos, puntualmente los seis sentidos 
conocidos. Tratándose puntualmente de cifras se menciona que:  
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El 50% de los actos de compra se rigen por impulsos emocionales, esto es 
debido a que la inteligencia emocional es más rápida que la racional, por lo 
tanto, en una decisión de compra las emociones son un factor determinante. 
(Schmitt, 2011, como se citó en Araujo Cabezón, 2016) 

Sentimientos: “Originar sentimientos positivos acerca de la marca” (Schmitt, 2011, 
como se citó en Araujo Cabezón, 2016). 

Pensamientos: Según Araujo Cabezón (2016), Schmitt menciona que las 
experiencias que se realicen deben conectar directamente a las personas con las 
marcas, construyendo pensamientos positivos, conocimientos y superar retos. 

Actuaciones: Refiere Araujo Cabezón (2016) que según Schmitt se busca que el 
público pueda interactuar con la marca, mediante acciones que ésta propaga, 
cambiando la idea de tener una relación bidireccional con la misma. 

Relaciones: “La marca trabaja sobre las percepciones que los consumidores 
tengan sobre ella, desarrollando una comunidad e identidad alrededor de la marca” 
(Schmitt, 2011, como se citó en Araujo Cabezón, 2016). 

El marketing experiencial mencionado por Balan (2015) 

“Schmitt (1999) establece un conjunto de factores que ayudan a la creación de tipos 
de experiencias diferentes. Los factores forman la llamada Strategic Experiential 
Modules (SEM)” (Balan, 2015). 

Los SEM son los que brindan las experiencias claves necesarias para 
transmitir la información a los clientes, conseguir que interactúen con ellas y 
que interioricen la información que la empresa quiera. Schmitt nos propone 
cinco estrategias diferentes dependiendo de en qué áreas experienciales se 
basan. (Schmitt, 1999, como se citó en Balan, 2015) 

Percepción: “La experiencia del consumidor está constituida por unos estímulos 
sensoriales percibidos a través de los sentidos. De este modo, es necesario 
entender los elementos que percibe el consumidor y cómo los percibe en su mente” 
(De la Guardia 2014, como se citó en Balan, 2015). 
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Sentimiento: “La experiencia del consumidor está vinculada estrechamente a las 
propias sensaciones de los consumidores y a sus emociones. El objetivo principal 
es crear experiencias afectivas que generen un vínculo afectivo hacia la marca o 
empresa” (De la Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015). 

Pensamiento: Al respecto se afirma que:  

La experiencia del consumidor se apoya en el pensamiento y la creación de 
procesos mentales que sirvan de estímulo basados en la creatividad y en la 
resolución de problemas por el individuo. Requieren el desarrollo de un 
pensamiento creativo de los clientes hacia la empresa y sus marcas (De la 
Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015).  

Actuar: “Requieren el desarrollo de un pensamiento creativo de los clientes hacia 
la empresa y sus marcas” (De la Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015). 

Relacionarse: Para este tema se sostiene que: 

Tiene que ver con los grupos de referencia, los roles sociales, los valores 
culturales o las afiliaciones a grupos. En este módulo, se hace referencia a 
dos términos: el deseo individual de superación personal y la necesidad de 
ser aceptados en sociedad por el resto de individuos. (De la Guardia, 2014, 
como se citó en Balan, 2015) 

Menciona Balan (2015) que, como resultado de dichas estrategias, Schmitt propone 
cinco tipos de marketing experiencial: 

Marketing de sensaciones: Es aquel que se reconoce dado que: 

Su finalidad es la de proporcionar un placer estético, emoción, belleza y 
satisfacción por medio de la estimulación sensorial. El elemento 
diferenciador reside en la atracción del cliente mediante la estimulación de 
sus sentidos por medio de nuevas estrategias y procedimiento, distintos a las 
que habitualmente se utilizan en el marketing. (De la Guardia, 2014, como se 
citó en Balan, 2015) 
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Marketing de sentimientos: “El objetivo es el de evocar en el individuo una serie 
de sentimientos positivos durante las situaciones de consumo de un producto o 
servicio” (De la Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015). 

Marketing de pensamientos: El objetivo de este tipo de marketing es “apelar a un 
pensamiento creativo y elaborado de los clientes en relación a la empresa y la 
marca” (De la Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015). 

Marketing de actuaciones: Su objetivo se centra en “crear experiencias del cliente 
relacionadas con los aspectos físicos (cuerpo del sujeto, acciones motoras y 
señales corporales), las pautas de comportamiento y los estilos de vida, así́ como 
experiencias que surjan del resultado de interactuar con otras personas” (De la 
Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015). 

Marketing de relaciones: Este tipo de marketing tiene como objetivo:  

Ofrecer al individuo unas profundas experiencias en un amplio contexto 
social y cultural reflejado en una marca, por lo que va más allá de las 
sensaciones, sentimientos y acciones del individuo. La relación implica una 
conexión con otras personas, grupos sociales o con una entidad social más 
amplia. (De la Guardia, 2014, como se citó en Balan, 2015) 

Music Branding  

Según la autora Araujo Cabezón (2016):  

El music branding es una herramienta que aporta valor a la marca mediante 
la música. Las marcas ofrecen contenidos basados en la música, con el 
objetivo de provocar en el público emociones entorno a ella y fortalecer así, 
la relación entre el consumidor y la marca. 

Hace énfasis en que existe una diferencia a resaltar y es que el Music Branding no 
es lo mismo que el Audio Branding, sin embargo, son temas que suelen confundirse 
con frecuencia. “Según la Academia de Audio Branding (2015), el audio branding 
describe el proceso de desarrollo y gestión de la marca mediante la utilización de 
elementos audibles en el marco de la comunicación corporativa”. 
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Resalta que el objetivo principal es crear un sonido característico corporativo para 
una marca, la cual sea capaz de representar su identidad y valores de manera 
asertiva. 

El music branding va más allá, es una herramienta de branded content que 
genera contenidos en torno al mundo de la música, no consiste en relacionar 
una marca con una canción o grupo, sino de ofrecer nuevas experiencias y 
vivencias al público a través del mundo musical. (Araujo Cabezón, 2016) 

La autora Araujo Cabezón (2016) también plantea que la importancia de dicha 
herramienta es ofrecer nuevas experiencias al público mediante la música, por lo 
que la relación que se puede encontrar con la Marca Personal o el Marketing 
Musical que es lo que se ha venido analizando, es la relevancia de la música en las 
personas actualmente y la estrecha relación que esta brinda con un público objetivo. 

Audio Branding 

El sonido ha sido utilizado en el mercadeo desde tiempos remotos, pero es 
apenas hasta hace unos 15 años que se comenzó a teorizar su utilidad en 
temas de creación de marca y se consolida lo que hoy conocemos como 
Branding Sonoro, Marca Sonora, Audio Branding, Sonic Branding, Acoustic 
Branding, entre otros. (Calderón Viana, 2015) 

Como menciona este autor, el Audio Branding se ha convertido en una herramienta 
muy usada para la promoción de una marca, ya que con esta buscan impactar 
directamente en la parte sensorial del consumidor, abarcando todos los sentidos de 
este. Por tal razón, el autor menciona los efectos que puede generar la música en 
las personas. 

En B-Side Audio Branding analizaron los efectos más notables que la música 
genera en las personas, y estos son: “sus emociones, recuerdos, comportamientos 
y percepciones” (Calderón Viana, 2015). 

Emociones: En este aspecto, el autor plantea que: “Somos capaces de entender 
múltiples mensajes que van más allá del lenguaje verbal, todo esto por medio de 
emociones musicales, que son únicas” (Calderón Viana, 2015). 
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Recuerdos: En cuanto a los recuerdos, el autor menciona que la música es capaz 
de traer recuerdos de forma casi instantánea, evocando emociones fuertes, y por 
ello ha sido una característica muy usada por los anunciantes en la actualidad. 

Comportamientos: El comportamiento también es parte importante de los 
aspectos que son influenciados por la música, por lo cual el autor menciona que: 
“puede hacer que nos sintamos bien o mal, o que nos atrape un inexplicable 
sentimiento eufórico o de angustia, y en cada momento nos invita a la acción” 
(Calderón Viana, 2015). 

Percepciones: En este punto el autor plantea un caso de estudio a forma de 
ejemplo, generando a modo de conclusión, que la percepción es nuevamente una 
variable influenciada por la música: “solamente el hecho de modificar una variable 
–el volumen de la música– fue suficiente para que las personas notaran ese algo 
que las hacía sentir incómodas y que aumentaba su nivel de estrés” (Calderón 
Viana, 2015). Dando a entender cuán importante es la música en las personas, lo 
suficientemente influyente que puede ser usada de la manera correcta y como 
afecta todas las regiones cerebrales. 

4.4.10 La música en la publicidad 

El efecto recuerdo 

“Si determinamos un verbo que representa el principal objetivo que los actores de 
la publicidad (anunciantes, agencias de publicidad, medios) asignan a la música en 
la comunicación, sin duda sería recordar” (Calderón Viana, 2015). 

El autor añade que la función de la música en la publicidad generalmente es reforzar 
la comunicación para que esta sea más fácilmente recordada, de modo que la 
música puede dotar a un anuncio, en este caso a una persona, de ciertos elementos 
persuasivos que lo hagan más llamativo al público. 

4.4.11 Realización de conciertos en pandemia 

La crisis para el sector del entretenimiento ha sido profunda: según el DANE, 
en el segundo trimestre de este año, este sector registró una caída de 37% 
por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Es la 
industria más golpeada. (Revista Semana, 2020) 
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Mediante un trabajo de logística se empezaron a promocionar conciertos, rumbas 
con carros particulares y hasta stand up comedies. Así los artistas comienzan a 
percibir las redes sociales como un medio con más cobertura para promocionarse. 

Acudieron durante el confinamiento a las opciones de emisión en directo de 
YouTube, Instagram, Twitch, TikTok y Facebook, un paso previo al desarrollo 
de otro tipo de innovaciones, como el livestreaming de pago y las 
experiencias inmersivas desde casa, que ahora mismo dominan la industria. 
(García, 2020) 

Esto les ha permitido por otra parte, tener un alcance más amplio en los conciertos, 
pues pueden vender boletos a personas en todo el mundo. El uso de las redes 
sociales como plataforma para transmitir conciertos permitió a los artistas tener un 
mayor reconocimiento a un menor costo y así continua hasta el momento.  
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Artistas que hicieron conciertos en la pandemia 

1. Justin Bieber 

En año nuevo del 2020, Justin se presentó en New York, fue transmitido por la 
plataforma de YouTube, pero también fue presencial para amigos y familiares de él. 
Así se aprecia en el cartel promocional diseñado para esta actividad.  

Figura 6  
Justin Bieber imagen promocional de concierto de año nuevo 2020 

 

Nota. Afiche promocional del concierto de Justin Bieber en el año 2020 trasmitido 
por la plataforma de YouTube. Tomado de “Justin Bieber ofrecerá un concierto de 
Año Nuevo con T-Mobile,” por myipopnet. https://myipop.net/justin-bieber-t-mobile-
concert/. En el dominio público 2020 por MyiPop. 

El 14 de febrero de 2021, Justin realizó un concierto gratis por TikTok, cantando su 
álbum Journals lanzado en el año 2014. 
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Figura 7  
Justin Bieber imagen promocional del concierto TikTok 2021 

Nota. Afiche promocional del concierto de Justin Bieber en el año 2021 trasmitido 
por la plataforma Tik Tok. Tomado de “Justin Bieber enamora a Tik Tok con su 
concierto en directo por San Valentín,” por L. Montón. 2021. 
https://www.lavanguardia.com/muyfan/20210215/6248198/justin-bieber-concierto-
tik-tok-san-valentin-journals.html#foto-2. En el dominio público 2021 por La 
Vanguardia.  

Posteriormente, Justin Bieber realizó un concierto Live Stream para usuarios 
premium de YouTube desde París (Francia) el cual fue transmitido el 13 de abril de 
2021 como se aprecia en esta imagen publicitaria. 
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Figura 8  
Justin Bieber concierto que realizó en París 2021 

 

Nota. Afiche promocional del concierto de Justin Bieber en el año 2021 en París 
trasmitido por la plataforma YouTube. Tomado de “Justin Bieber - Live from Paris 
(Livestream),” por Justin Bieber. 
https://www.youtube.com/watch?v=sBjNRLiLO5Y&ab_channel=JustinBieber . En el 
dominio público por YouTube. 
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2. Billie Eilish 

Este evento se realizó el 24 de octubre del 2020, por medio de una plataforma de 
Stream como se anuncia en este cartel; el concierto tuvo un costo de 70 000 pesos 
colombianos. 

Figura 9  
Billie Eilish concierto streaming en 2020 

 

Nota. Afiche promocional del evento de Billlie Eilish realizado en octubre del 2020 
mediante una plataforma Stream. Tomado de “Billie Eilish: Horario y cómo ver en 
vivo hoy online por Internet el concierto "Where Do We Go?",” por Marca Claro. 
https://us.marca.com/claro/mas-
trending/2020/10/24/5f935a4546163fc06b8b45f5.html . En el dominio público 2020 
por Marca Claro. 
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3. Danna Paola 
 

Realizó un concierto Live Stream con dos fechas programadas como se aprecia en 
el anuncio, siendo para América el 13 de febrero de 2021; se transmitió por YouTube 
y tuvo un costo de 59 250 pesos colombianos. 

Figura 10  
Danna Paola concierto por YouTube 2021 

 

Nota. Afiche promocional del concieto de Dana Paola trasmitido mediante la 
plataforma YouTube en el 2021. Tomado de “ Cuenta atrás para el concierto virtual 
de Danna Paola” por Redacción. https://umomag.com/musica/noticias/cuenta-
atras-para-el-concierto-virtual-de-danna-paola/. En el dominio público 2021 por 
UMOMAG.   
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4. Camilo 

Realizó un concierto en la ciudad de México en la Azotea del edificio World Trade 
Center que se visualiza en su cartel, el 10 de abril de 2021 y transmitido por 
Facebook Live y TikTok, pero también asistieron aproximadamente 20 personas de 
modo presencial, las cuales pagaron 95 250 pesos colombianos. 

Figura 11  
Camilo Echeverry imagen promocional de concierto en la CDMX 2021 

Nota. Afiche promocional del concierto de Camilo Echeverry en Ciudad de México 
en el año 2021. Tomado de “AT&T Reconecta presenta concierto acústico con 
Camilo” por L. Soriano 2021. https://ddmbj.mx/att-reconecta-presenta-concierto-
acustico-con-camilo. En el dominio público 2021 por DDM.  



 

82 

5. Greeicy 

Realizó un concierto Live Stream gratis el 10 de abril de 2021, el cual fue transmitido 
a través de un link que se les daba a las personas que se registraban según la 
instrucción dada en su cartel. 

Figura 12  
Greeicy concierto por Head & Shoulders 2021 

 

Nota. Afiche promocional del concierto por Head & Shoulders de Greeicy en el año 
021. Tomado de “Greeicy y Head&Shoulders te invitan a un concierto virtual. 
¡Regístrate ya!,” por YouTube 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=OtzFNTyaRgg&ab_channel=Head%26Shoulde
rsLatinoam%C3%A9rica. En el dominio público 2021 por YouTube.  
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Aparición de canciones del artista Harry Styles en series y comerciales 

Figura 13  
Imagen publicitaria del estreno de la Serie en el año 2020 

 

Figura 14  
Imagen promocional del programa de canto 2020 

 

  

Adore You 
 
Serie: Tiny Pretty Things (2020) 
 
Temporada 1 - Episodio 9 
 

Falling  
 
Serie: The Masked Singer (2020) 
 
Temporada 4 - Episodio 3 
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Figura 15  
Imagen promocional de la segunda temporada 2018 

 

Figura 16  
Imagen promocional de la serie y capítulos nuevos 2019 

 

  

Sign of the Times 
 
Serie: Riverdale (2017) 
 
Temporada 2 - Episodio 5 
 

Sweet Creature 
 
Serie: Bull (2017) 
 
Temporada 2 - Episodio 2 
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Figura 17  
Comercial Claro 2019 

 

4.5 MARCO CONCEPTUAL 

Economía Naranja (Industrias Culturales y Creativas):  

Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las 
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 
determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja 
está compuesto por: I) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en 
cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y 
II) las áreas de soporte para la creatividad. Se conoce como naranja, porque 
normalmente este color se asocia con la cultura, la creatividad y la identidad 
y es lo más cercano a identificar estas manifestaciones. (Consejo Nacional 
de la Economía Naranja, 2019) 

Boyband:  

Boy band o Boyband, es una expresión inglesa vagamente definida para 
referirse a un grupo vocal de cantantes masculinos jóvenes, normalmente en 
su adolescencia o en sus veinte al momento de la formación. Al ser grupos 
vocales, la mayoría de las Boyband no suelen tocar instrumentos musicales, 
ya sea en estudio o en vivo. Muchas bandas de chicos también bailan, dando 
normalmente interpretaciones altamente coreografiadas. (White, 2013) 

 

Sign of the Times  
 
Comercial: Aaplicación Claro 
Music  
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Billboard:  

Es una revista semanal estadounidense y una lista especializada en 
información sobre la industria musical. También es una de las revistas 
especializadas más antiguas del mundo. Mantiene varias listas musicales, 
reconocidas internacionalmente, en las que se encuentran las canciones y 
álbumes más populares, clasificados en varias categorías. (Billboard, 2020) 

Forbes:  

Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las 
finanzas. La revista Forbes se publica cada dos semanas en EE. UU. y 
mensualmente en España. Es mundialmente famosa por sus listas, como la 
Lista Forbes 500, lanzada en 1986, que incluye a la gente más rica del 
mundo. (Forbes, 2020) 

Sencillo o single: Se cataloga sencillo a una canción cuando sea un lanzamiento 
de tres canciones consecutivas y el lanzamiento en su totalidad dura máximo 30 
minutos, y todas las pistas individuales duran menos de 10 minutos. 

Merch de artistas: Se trata, en resumen, de un conjunto de técnicas para 
promocionar un producto o servicio para potenciales clientes de manera asertiva. 
Son productos que se lanzan a nombre y marca del artista en particular, pueden ser 
desde ropa hasta papelería oficial de la Marca Personal.  

Spotify: Es una aplicación multiplataforma de origen sueco, utilizada para la 
reproducción de música vía streaming. 

Crosswalk: Es el paso de peatones en una calle. 

Jingle: Es un efecto sonoro o canción muy corta que consiste solamente en un 
eslogan, texto o una melodía, muchas veces con voces cantadas. Es el elemento 
principal de la puntuación radiofónica. 
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Teaser:  

Un teaser es un adelanto de un largometraje o cortometraje para cautivar la 
atención, pero sin desvelar la trama. Por lo general, suele ser más corto que 
un tráiler. Lo más habitual es que su duración sea inferior a los 20-30 
segundos, y nos mostrará algún personaje o rasgo destacable de la película. 
Algo que capte la atención de su público objetivo. (Merca 2.0, 2015) 

Fandom: Es una palabra que se refiere al conjunto de aficionados a algún 
pasatiempo, persona o fenómeno en particular. En especial los fandom musicales 
consisten básicamente en la reunión de aficionados de algún músico o grupo 
musical para compartir su afición. 

Fan o fans: Se refiere a la persona o grupo de personas seguidoras de una persona 
o cosa.  

Engagement: “Interacciones que muestran los usuarios con los contenidos (...) la 
tasa de engagement se calcula con el número de interacciones totales (del post o 
de la story) dividido por el número de seguidores” (Molvinger, 2020). 

Kpi: Conocido en inglés como “key performance indicators”, son indicadores clave 
que mediante métricas proporciona datos acerca de los progresos alcanzados para 
objetivos concretos (Molvinger, 2020).  
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5. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo con el fin de dar solución al problema de investigación, se 
realizan una serie de procedimientos que permiten dar respuesta a los tres objetivos 
planteados. 

En un primer momento se hace uso de cuadros de creación propia con el fin de 
recolectar información valiosa y en orden cronológico para clasificar los contenidos 
de las redes sociales que serán analizadas. De igual forma, se tendrán en cuenta 
conceptos de varios autores con el fin de identificar posibles variables dentro del 
análisis, así como fórmulas presentes dentro del contenido digital permitiendo 
verificar información. 

En un segundo momento, se implementa otro recurso de recolección de 
información, se trata del diseño de un formato de encuesta, con un total de 15 
preguntas; es importante aclarar que se decide desarrollar el cuestionario en dos 
versiones, español e inglés, debido al amplio público al que se dirige la 
investigación. 

Continuando con la estructura metodológica del trabajo, se procede a una 
investigación básica de tipo exploratoria y descriptiva. En primera instancia, se 
identifica como exploratoria dado que no hay registro del tema que se aborda, hay 
variedad de temas relacionados a la Marca Personal, sin embargo, no se encuentra 
registro sobre el análisis del artista Harry Styles como Marca Personal o el análisis 
de contenidos de la promoción de su álbum. Asimismo, se encuentra que es una 
investigación descriptiva ya que se busca indagar en los comportamientos y 
situaciones del objeto de estudio que es Harry Styles, así como de su público 
objetivo. 

5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

Para esta investigación se emplea un enfoque mixto, ya que se aplican métodos 
que requieren de un enfoque cualitativo como la observación y cuantitativo para el 
análisis de las cifras obtenidas en la encuesta. Este enfoque se aborda tal como 
indican sus características, pues sirven como apoyo para las hipótesis que se 
plantean a lo largo del desarrollo de esta investigación. 

A su vez, se escogió este tipo de enfoque ya que como gran parte de la investigación 
se basa en la observación y análisis de diferentes situaciones, se debía obtener 
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más información para las conclusiones y análisis que se presentaban. Fue así como 
las respuestas obtenidas del público encuestado ayudaron a entender 
comportamientos y situaciones a profundidad.  

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del desarrollo de la investigación se plantean dos momentos, uno mediante 
el cual se hace una observación indirecta, pues se analizan piezas que hacen parte 
de los contenidos de las redes sociales del sujeto de estudio, en este caso Harry 
Styles, así como el análisis constante de elementos que permiten dar solución al 
problema de investigación. 

Por otra parte, y para el segundo momento de la investigación, se hace uso del 
recurso conocido como encuesta, específicamente la online, pues mediante la 
creación propia de un cuestionario compuesto por 15 preguntas y realizada tanto 
en español como en inglés con fines investigativos, se logra obtener datos 
relevantes para completar información puntual dentro del desarrollo del trabajo. Así 
mismo, y como ya se indicó, esta encuesta es difundida en medios digitales, 
puntualmente en redes sociales para tener un mayor alcance de público, sin 
sobrepasar la muestra deseada: 35 encuestas en cada idioma, para un total de 70 
personas encuestadas. 

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de investigación se parte de la observación, el cual es un método 
de recolección de datos que “consiste en el registro sistemático, válido y confiable 
de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías” (Hernández Sampieri et al., 2014). En este caso, el 
sujeto de estudio Harry Styles, se observará mediante la interpretación de las 
estrategias implementadas por el mismo para la promoción de su álbum Fine Line 
en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. 

En cada una de las tres plataformas se hará una observación participante, pues se 
analizará de forma activa cada contenido, sin embargo, no se tendrá participación 
o influencia en los resultados; así mismo, se recogerá información mediante la 
observación indirecta, pues gran parte del material de análisis proviene de fuentes 
como fotografías, videos y documentales. 
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Todo lo anterior con ayuda de la creación propia de un cuadro que permita 
recolectar y organizar la información de forma más apropiada para su análisis, tal 
como se muestra a continuación. 

Tabla 2 
Formato tabla redes sociales 

 

 

Finalmente, mediante la observación general y particular de las características del 
artista, como su Marca Personal y las estrategias implementadas en el Marketing 
Personal, se puede comprobar y aplicar la teoría previamente recopilada en el 
Marco Teórico. 

5.4 INSTRUMENTOS 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en este trabajo fueron de tipo 
gabinete o laboratorio, teniendo en cuenta el espacio físico que se usa para tal fin, 
puesto que se realiza la observación de material audiovisual y textual de las 
estrategias del artista, implementadas en los diferentes contenidos de sus redes 
sociales. Para esto se usaron también instrumentos de orden cualitativo, entre los 
cuales se destaca la encuesta, la cual se usó para la segunda parte de este trabajo, 
en ella se obtuvieron porcentajes para el entendimiento a profundidad del artista 
Harry Styles como Marca Personal. Por otra parte, para el aspecto cualitativo se 
hizo recolección de datos mediante documentos como libros, revistas, artículos en 
línea, entre otros.   

5.5 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias, 
las cuales se enuncian a continuación más detalladamente y explicando cómo se 
abordó cada una de ellas. 

Año analizado 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINK FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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5.5.1 Primarias 

Para las fuentes primarias se utilizó la técnica de la encuesta, se realizaron dos 
cuestionarios: uno en español, específicamente para países latinoamericanos como 
Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Perú, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Colombia y Panamá; y el otro cuestionario realizado en inglés para el público de 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia e Irlanda. 

La intención de realizar la encuesta en dos idiomas era el poder abordar público no 
solo nacional sino internacional y hacer un análisis más amplio acerca de la 
percepción del artista como Marca Personal en otras partes del mundo. 

5.5.2 Secundarias 

Para las fuentes secundarias se utilizó el análisis de documentos, dado que al ser 
un tema de investigación teórico-práctico la búsqueda y análisis de información fue 
de gran importancia para la elaboración de este trabajo, además para poder 
entender y aplicar el análisis a las estrategias implementadas en los numerosos 
contenidos presentes en las redes sociales del artista y su marca personal; 
utilizando documentos impresos, fotos, videos, artículos, ensayos de análisis del 
contexto de estudio seleccionado, al igual que textos de Internet, páginas web, E-
Books, revistas, tesis y visitas a bibliotecas, entre otros. 

5.6 PROCEDIMIENTO 

Para realizar la investigación se lleva a cabo la recolección de datos mediante tres 
etapas puntuales para desarrollar mejor su contenido. 

5.6.1 Etapa 1 

Recolección de información mediante fuentes secundarias extraída de libros, blogs, 
trabajos de grado, material audiovisual y plataformas informativas que ayudan a 
entender los puntos de vista de expertos en el tema, permitiendo contextualizar y 
brindar conceptos claves para la investigación. 
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5.6.2 Etapa 2 

Análisis e interpretación de la información obtenida mediante un enfoque cualitativo 
de los resultados, elaboración del Marco Teórico y planteamiento del problema. Por 
otra parte, aspectos planteados por el autor Pérez Ortega (2011), como la filosofía, 
la personalidad y la vestimenta se tendrán en cuenta para analizar al artista Harry 
Styles. Así mismo, los planteamientos de las autoras Sordo (2021) y García Uceda 
(2008) sirven de sustento valioso en la identificación de estrategias de Marketing 
Digital para el análisis de las redes sociales del artista. 

5.6.3 Etapa 3 

Después del análisis, interpretación y desarrollo de la estructura previa a la 
investigación, tal como los antecedentes, el planteamiento del problema y marco de 
referencia, se hace la elaboración del documento aplicando la teoría al análisis de 
las estrategias implementadas por el cantante Harry Styles en su segundo álbum 
Fine Line lanzado en el año 2019, dando respuesta a los objetivos planteados 
mediante la clasificación de dos apartados del capítulo 6: Análisis de ecosistema 
digital del artista y Análisis de la Marca Personal de Harry Styles. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS E INTERPRETACIÓN DE LOS MEDIOS 
EMPLEADOS POR EL ARTISTA HARRY STYLES PARA PROMOCIONAR LAS 
CANCIONES DE SU ÁLBUM FINE LINE, LANZADO EN 2019 

Mediante la primera parte de este capítulo se busca dar respuesta al primer y tercer 
objetivo, planteados como: “Identificar las estrategias empleadas por el artista Harry 
Styles para promocionar las canciones presentes en su álbum Fine Line lanzado en 
2019” e “Interpretar cuáles fueron los medios publicitarios usados por el cantante 
Harry Styles para la promoción de su álbum Fine Line”. 

Para el desarrollo de esta sección, se analizaron las diferentes redes sociales 
empleadas por el artista mediante un formato de cuadro de creación propia que se 
muestra en la imagen; dichos formatos respectivamente desarrollados se 
encuentran en el apartado de anexos (comprendidos desde el Anexo A hasta el 
Anexo I). 

Figura 18  
Cuadro de Análisis Redes Sociales 

A través de una indagación previa, se revisó el ecosistema digital del artista y con 
ayuda de una observación no participante se tuvieron en cuenta ciertas 
características, tales como: el número de publicaciones, fechas de publicación e 
interacción del público, para deducir cuales eran las redes sociales más usadas. 
Con lo anterior se logra identificar que las más frecuentes y pertinentes eran 
Facebook, Instagram y YouTube. Una vez esta información fue sólida se empezó a 
realizar el debido desarrollo del cuadro de la figura anterior, para cada una de ellas. 

Ahora bien, como se mencionó, esta sección cumple la función de dar solución a 
dos de los tres objetivos; partiendo del primero, donde con el ánimo de identificar y 
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analizar las diferentes estrategias empleadas para el lanzamiento del álbum del 
artista, se evidencia que entre todas predomina la estrategia de Marketing Digital; 
recordando que una estrategia de Marketing Digital es “el conjunto de acciones que 
vamos a poner en marcha para que una empresa pueda alcanzar unos 
determinados objetivos” (Tokio School, 2020), que en la actualidad toman gran 
importancia gracias al alcance en tiempo real y a nivel mundial que puede llegar a 
tener la misma en la audiencia. 

Cabe recordar que, el Marketing Digital según Chaffey, y Patron, (2002), como se 
citó en Saura et al., 2017, es “la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, 
a través del reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías 
digitales y del desarrollo de un enfoque planificado”; entonces con ayuda de las 
redes sociales el artista logra crear una retención y ampliación de clientes. En 
consecuencia, se recopiló cada una de las publicaciones incluidas en cada red 
social, abordando desde el año 2019 hasta la actualidad en que se desarrolla este 
trabajo, año 2021; realizando el respectivo análisis para lograr identificar las 
diversas estrategias empleadas. 

6.1.1 Análisis Facebook 

La primera red social analizada es Facebook. Dentro de los primeros hallazgos se 
tiene que es la más usada por el artista, pues cuenta en su página oficial con 
alrededor de 139 publicaciones dirigidas a la promoción de sus canciones y álbum, 
en las fechas comprendidas entre el año 2019 y el 2021. 
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Figura 19  
Página oficial de Facebook de Harry Styles 

Se observó también que cuenta con gran variedad de publicaciones, las cuales se 
agruparon por tema, desde videos promocionales de las canciones hasta mercancía 
promocional de las mismas. 

A continuación, se presentan los diferentes tipos de contenidos mencionados, 
identificados dentro de esta red social, así como las estrategias que se usaron en 
cada uno de ellos. A su vez, se clasificarán por años con el fin de crear un orden 
cronológico de los contenidos y realizar un análisis más detallado de cada uno. 

Para efectos de una mejor comprensión en cuanto a cada uno de los contenidos 
que se trataran a continuación, se hace uso de imágenes alusivas en cada una de 
dichas secciones, reflejando aspectos promocionales del álbum Fine Line. 
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  Año 2019 

Fotos promocionales  

Figura 20  
Publicación de Facebook sobre Lights Up 

 
El primer tipo de contenido que se analizó es el de las fotos promocionales 
correspondientes a las diferentes canciones; de un total de 3, se visualizan 2 para 
la canción “Lights Up” y 1 para “Watermelon Sugar”. 

A este tipo de contenido se le identificó una estrategia de codificación de la autora 
García Uceda (2008), que como se menciona en el Marco Teórico en el apartado 
4.3.6, indica que una serie de elementos, visuales y auditivos, son capaces de 
reflejar un concepto; por tanto, este contenido se basa en dicha estrategia ya que 
los elementos que componen las imágenes en general permiten reflejar expectativa 
de un concepto, mediante una gran variedad de elementos, en este caso visuales. 

Ahora bien, en cuanto a la reacción del público objetivo, se puede analizar que este 
tipo de estrategia genera en ellos emoción, intriga y cercanía con el artista. 
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Como se observa a continuación, existen una gran cantidad de reacciones y 
comentarios para cada una de sus publicaciones. Aludiendo a su talento, dando 
amor y apoyo al artista. 

Figura 21  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Pese a los numerosos comentarios que existen agradeciendo al artista, o 
engrandeciendo su trabajo, no existe una comunicación bidireccional, pues no se 
registran respuestas o reacciones por parte del artista. 

Figura 22  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

En el libro Ganando el momento cero de la verdad, abordado en el Marco Teórico 
(apartado 4.3), su autor Lecinski (2011) menciona que “El contenido realizado por 
el artista debe ser capaz de comunicar, relacionar y fidelizar con su público, 
generando un interés mayor por él” y aunque la teoría indica que crear una 
comunicación constante con el público genera mayor fidelidad por parte del mismo, 
el público de Harry Styles no requiere de una comunicación directa con el artista, 
pues mediante sus publicaciones y el lenguaje que maneja en ellas (haciendo 
referencias que solo sus fans serían capaces de entender) logra generar la 
suficiente confianza y lealtad con su público. 
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De otro lado, partiendo de los objetivos del marketing, entendidos como: crear 
engagement, comunicar e involucrar. Se pudo observar que, para este tipo de 
contenido el artista tenía como objetivo crear un engagement con el público y 
comunicar. Nuevamente, mediante los comentarios relacionados a este tipo de 
contenido, se puede constatar que efectivamente dicho objetivo se cumple. 

Videos y fotos promocionales con link  

Figura 23  
Publicación de Facebook sobre Adore You y Lights Up 

 
El segundo tipo de contenido analizado fue el de videos y fotos promocionales, 
aludiendo a fragmentos cortos de los videos oficiales de algunas de sus canciones 
del álbum, así como imágenes referidas. 

Para este contenido se realizó un total de 5 publicaciones, de las cuales 1 
corresponde a un video corto de la canción “Lights Up” y las otras 4 a diferentes 
formatos alusivos a la canción “Adore You”. 

Este contenido también se identificó con una estrategia de codificación, de la autora 
mencionada, García Uceda (2008). Se puede concluir que pertenece a este tipo de 
estrategia puesto que, como menciona la autora, mediante una combinación de 
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elementos como el color, los sonidos, frases o textos, se es capaz de transmitir un 
concepto, en este caso el contenido de la comunicación. 

Por otra parte, este tipo de contenidos aparecen con un link que redirige al lugar 
donde pueden ver el video generando una acción para el público objetivo, 
cumpliendo la tarea de redirigir y, por ende, consumir en otro canal su contenido. 
Con esto, se puede deducir que se aplicó una estrategia de fidelización, pues como 
menciona la autora: “tratan de retener a los consumidores del producto y mantener 
su fidelidad de compra y de consumo” (García Uceda, 2008). 

Respecto a la reacción que tiene el público objetivo frente a esta combinación de 
estrategias, se puede observar que lo hace de manera óptima, pues se mantiene al 
tanto de la información dada, valora y comprende la intención de los mensajes, y al 
exponer un link para consumir en otros formatos, lo hacen de manera efectiva. 

Figura 24  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

En cuanto a los objetivos del Marketing Digital que se deben tener presentes en 
cada uno de los contenidos que se analizan, para este caso el principal objetivo del 
artista es crear un engagement propiamente e involucrar; recordando estos dos 
objetivos, se observa que su comunidad genera mayor compromiso y fidelización, 
y a modo de involucramiento existen formatos para que el público se redirija, 
generando en ellos una acción. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que, en 
efecto, estos dos objetivos se cumplen. 
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Mercancía 

Figura 25  
Publicación de Facebook sobre mercancía oficial 

Este tercer contenido se trata puntualmente de la mercancía ofrecida por el artista 
para la promoción de cada una de sus canciones, contando con un total de 13 
publicaciones alusivas a este tema.  

Se identifican dos estrategias, ambas de la autora previamente mencionada, García 
Uceda. En primer lugar, se logra identificar la existencia de una estrategia de 
desarrollo, puntualmente de la intensiva; la cual, según García Uceda (2008), se 
basa en “conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que aumente 
la venta por cliente”. Esta estrategia en concreto es bastante evidente, pues este 
contenido se trata de vender mercancía oficial al público, en algunas publicaciones 
se es más preciso que en otras; sin embargo, prevalece la intención de que el 
público consuma más. 

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de fidelización, como se mencionó 
anteriormente, esta busca que haya fidelidad de compra y consumo, no muy lejos 
de ser como la extensiva, esta busca que la comunidad, en este caso su público, 
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no deje de consumir, siga fiel al contenido del artista, y esto se logra mediante el 
constante estímulo de productos que puedan adquirir. 

Es evidente que su público es fiel a cada posible producto nuevo del artista, como 
se muestra a continuación existe variedad de comentarios, sin embargo, todos 
llevan a una misma conclusión: existe un consumo leal.  

Figura 26  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Desde comentarios graciosos hasta apreciaciones, existe un patrón de 
comportamiento en el que su público le escribe al artista como si este fuese a 
contestar; se aprecia una comunidad sólida que de alguna forma siente una 
cercanía bastante fuerte con el artista, a pesar de que, como se mencionó en algún 
momento, esta comunicación no es bidireccional en ninguno de los casos. 
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Figura 27  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

 

A modo de análisis e identificación de comportamientos por parte del público, se 
puede observar también que, en su mayoría, sea de forma seria o graciosa, 
muestran inconformidad por los precios elevados que tiene la mercancía; si bien 
existen algunos clientes que reclaman, pero aun así han logrado adquirir todo, hay 
otros que desde sus inicios no han logrado comprar toda la gran variedad de 
mercancía que genera el artista. 

Figura 28  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

 

Finalmente, se puede identificar que el objetivo puntual de este contenido sería 
generar engagement con su público y, como se demuestra previamente, se 
concluye que el artista lo logra de manera óptima una vez más. 
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Promoción en canales de streaming 

Figura 29  
Publicación de Facebook promoción plataformas de música 

 

Como cuarto contenido se encuentra la promoción de sus canciones en los 
diferentes canales de streaming. Los principales canales donde se promociona el 
artista son: YouTube, Spotify, Apple Music y Deezer. Dentro de este tipo de 
contenido se incluyen alrededor de 10 publicaciones, el formato que predomina para 
promocionarse es el de fotografía. 

Para este contenido se hallaron nuevamente dos estrategias; la primera sería la de 
desarrollo, puntualmente la extensiva, que según la autora García Uceda (2008) 
“busca conquistar nuevos consumidores”, puesto que al promocionarse en otros 
canales no solo invita a que su público objetivo consuma, sino que posibles 
consumidores con características similares a las de su público, se animen a conocer 
y probar el contenido del artista. 

Por otra parte, como se menciona, el artista busca darse a conocer en otros canales, 
a lo que alude la segunda estrategia identificada, la de contenido, pues como 
menciona Sordo (2021) “busca influir directamente en los consumidores a través de 
diversos canales”. Con este tipo de contenido no solo busca que su público objetivo 
lo consuma, sino que exista también la posibilidad de abordar un nuevo público. 
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Sin embargo, no es posible probarlo sin la evidencia de los comentarios en sus 
publicaciones, que han sido el sustento para demostrar la eficacia o fracaso de sus 
estrategias presentadas hasta el momento. 

Figura 30  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Como se observa en las imágenes, el público responde de manera efectiva ante el 
estímulo de ambas estrategias; los comentarios varían entre orgullo, emoción y 
evidencia de consumo entre otras. 

Así mismo, visitando uno de los canales donde promociona sus canciones, se 
puede observar el gran número de reproducciones con las que cuenta el artista en 
cada una de sus canciones lanzadas, permitiendo medir el alcance que tiene en tan 
solo uno de los canales en los que se promociona; cabe aclarar que no todos los 
canales son medibles, pues no se pueden apreciar las reacciones, comentarios o 
reproducciones de las canciones. 
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Figura 31  
Captura tomada del perfil de Spotify de Harry Styles 

 

Por último, el objetivo que se identifica en este tipo de contenido, respecto a 
Marketing Digital, es el de engagement e involucramiento que según las evidencias 
de los comentarios y reproducciones es logrado 
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Top en canales de streaming 

Figura 32  
Publicación de Facebook top plataformas de música 

Previamente, en el apartado inmediatamente anterior sobre Promoción en canales 
de streaming, se hace referencia a los canales en los que se promocionan las 
canciones del artista, en este punto se monitorea el éxito alcanzado en cada una. 
Si bien se menciona que no se puede verificar un alcance puntualmente, al no poder 
observar reacciones o comentarios de su público objetivo en estas plataformas, 
existen formatos donde se puede comprobar el éxito que ha tenido un artista con 
una canción. 

El artista se encarga de mantener enterado a su público de dicho éxito mediante 
sus redes sociales, en este caso Facebook; para este tipo de contenido se cuenta 
con un total de 2 publicaciones para el año 2019. 

Adicionalmente se identificaron dos estrategias; en primer lugar, se encuentra la 
informativa, de la autora Sordo (2021), quien se refiere a ella como “mostrar tu 
marca a los usuarios y en el valor que les brindará a su vida adquirir algo de ella”. 
Esto se puede evidenciar en la forma en que su público objetivo reacciona ante 
dichas noticias, pues el artista reconoce a su público, lo entiende y conoce que, al 
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mostrar este tipo de información, este reacciona emotivamente, lo que lleva a la 
segunda estrategia identificada, la emotiva, que tiene como objetivo “dirigirse a los 
usuarios con un énfasis en las emociones de las personas que verán el anuncio”. 
El artista reconoce que su público sentirá emoción al momento de saber que se 
encuentra en el top de las más escuchadas en alguna de las plataformas en que se 
patrocina, pues es su forma de informar que sin ayuda de su público no sería 
posible. 

Como se observa en los comentarios a continuación, su público reacciona de la 
manera esperada, se sienten orgullosos, emotivos, pues reconocen que dichos 
éxitos no serían logrados sin su ayuda. 

Figura 33  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Así mismo, este tipo de contenido abordado desde dichas estrategias permite 
identificar que el objetivo de marketing que planteó el artista era el de engagement 
y, como se observa, es exitosamente alcanzado. 
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Entrevistas o shows 

Figura 34  
Publicación de Facebook sobre entrevistas 

El sexto tipo de contenido son las entrevistas que se le han realizado al artista y los 
shows que realizó; en el cual se encuentran 5 publicaciones en total, siendo 3 de 
shows y 2 de entrevistas. 

 A este tipo de contenido se le catalogan dos estrategias, una informativa de la 
autora Sordo (2021), la cual explica que esta se basa en mostrar la marca al público 
con alguna información de valor; por otro lado, se identifica la estrategia de 
fidelización por la autora García Uceda (2008), quien explica que lo que se busca 
es retener a los consumidores y mantener su fidelidad aumentando la presencia de 
la marca. Estas estrategias se ven reflejadas en las publicaciones del artista dado 
que informan a su público sus apariciones en un programa importante de televisión, 
invitado para promocionar su álbum y los sencillos de este mismo. 

Frente al público objetivo del artista se puede observar que, debido a las estrategias 
implementadas para este tipo de publicaciones, reacciona de la manera esperada, 
emocionado, cautivo, intrigado y con cercanía al artista. 



 

109 

Figura 35  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Como se observa en las imágenes de su público, se puede evidenciar el apoyo de 
su público objetivo y la emoción que estás noticias de entrevistas o shows provocan, 
creando una expectativa y alegría de ver a su artista, lo que demuestra que el 
objetivo es cumplido dado que estarán al pendiente de estas fechas y consumen 
contenido del artista; este tipo de comentarios son los más frecuentes, sin embargo, 
no hay respuesta del artista en ningún momento. 

Figura 36  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Respecto al marketing y sus objetivos, tratados de igual modo en el contenido 
anterior, en este se puede evidenciar el objetivo de querer comunicar e involucrar 
al público por medio de sus publicaciones y los comentarios de este; se evidencia 
que el objetivo es logrado. 

Promoción Álbum 
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Figura 37  
Publicación de Facebook sobre Fine Line 

El séptimo tipo de contenido es la promoción del álbum Fine Line, todos los videos 
y fotos que lanzó el artista para promocionar su álbum; en él se encuentran 12 
publicaciones en total. 

Este tipo de contenido está determinado por dos estrategias de la autora Sordo 
(2021) las cuales son: informativa, que se basa en mostrar la marca al público con 
alguna información de valor que le genere interés; de push, la cual busca introducir 
al mercado un producto o servicio nuevo. La estrategia informativa se evidencia 
porque comunica al público fechas y lanzamientos de su álbum y la estrategia de 
push porque promociona su álbum como un nuevo producto que entra a competir 
en la industria. 

Frente al grupo objetivo estas estrategias actúan de manera asertiva, dado que 
generan en el público un interés, orgullo, emoción y ganas de comprar. 

En los comentarios se logra identificar como su público responde al contenido de 
manera positiva mostrando el apoyo, comentando su deseo por obtener el álbum y 
querer escucharlo. Es decir que cuando salga el álbum lo comprarán de manera 
digital o en físico. La información brindada en estas publicaciones genera una 
expectativa en el público lo cual hace que estén más interesados o pendientes de 
las próximas publicaciones del artista en su red social. 
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Figura 38  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Respecto al marketing y sus objetivos específicos entendidos como se ejemplifico 
en el texto anterior, en este contenido se evidencia el objetivo de comunicar y 
engagement al público por medio de sus publicaciones y los comentarios de este; 
se evidencia que el objetivo es logrado. 
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Promoción de concierto de lanzamiento 

Figura 39  
Publicación de Facebook sobre concierto promocional 

Este octavo contenido se refiere a las publicaciones que realizó el artista para la 
promoción del concierto de lanzamiento del álbum Fine Line; en su red social de 
Facebook hay un total de 11 publicaciones de este tipo. 

Las estrategias que se pueden evidenciar para este contenido son de la autora 
Sordo (2021), la informativa que se basa en mostrar la marca al público con alguna 
información de valor que le genere interés, y la emotiva que busca guiar a los 
usuarios con un énfasis en las emociones a ver el anuncio. Estas estrategias se ven 
evidenciadas ya que informa las fechas claves promocionales del álbum y desea 
generar una emoción en su público mediante la realización de un concierto. 

Frente al público objetivo en estas publicaciones, se aprecian numerosas 
reacciones tanto negativas como positivas, en lo positivo el público se muestra muy 
emocionado por el concierto de lanzamiento, además de felices al lograr conseguir 
entradas y poder verlo en vivo ya que estas se vendieron muy rápido. En lo negativo 
de los comentarios se encuentran personas que manifiestan su malestar al no haber 
podido conseguir entradas porque no alcanzaron y otros porque no tenían el dinero 
o estaban muy lejos del lugar donde se llevaría a cabo el concierto. Por otro lado, 
en las reacciones se puede encontrar muchos comentarios en español de público 
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de España, Paraguay, México, Colombia entre otros, los cuales escriben que el 
artista debería ser justo e ir a otros países donde también tiene una gran fanaticada. 

Figura 40  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Respecto al marketing y sus objetivos específicos entendidos como se ejemplifico 
en el texto anterior, para este contenido se puede evidenciar el objetivo de 
comunicar y engagement al público por medio de sus publicaciones y los 
comentarios de este; por tanto, se evidencia que el objetivo es logrado. 
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Fechas de Tour 

Figura 41  
Publicación de Facebook sobre fechas tour 

 

El noveno contenido corresponde a las publicaciones que se realizaron para lanzar 
las fechas del tour “Love On Tour” en Norteamérica y Europa del álbum Fine Line; 
en total se encontraron 6 publicaciones de este tipo de contenido. 

Las estrategias aplicadas en este tipo de contenido son de la autora Sordo (2021), 
estas son, la informativa que se basa en mostrar la marca al público con alguna 
información de valor que le genere interés, y la emotiva que busca que el público 
objetivo sienta una emoción al ver el anuncio. 

Estas estrategias hacen parte de este contenido porque contribuyen a anunciar a 
su público ciertas fechas principales del tour, los links para comprar las entradas y 
los beneficios de tener tarjetas de convenio, y es emotiva porque su público se 
alegra al saber que podrán ver a su artista en vivo. 

Lo anterior se evidencia en los comentarios de las publicaciones de este contenido. 
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Figura 42  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Su público en las reacciones se orienta a una de dos opiniones; hay quienes están 
muy felices porque su ciudad figura en la lista de fechas y tienen la ilusión de poder 
ir y, por otro lado, están las personas que no se sienten a gusto porque su ciudad o 
país no se menciona en dichas fechas; lo que ocurre, como en el contenido anterior, 
es que hay mucho público objetivo del artista de habla hispana y sienten que no es 
tenido en cuenta. 

Figura 43  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Frente a esto el autor Olmo (2020), quien analiza el Marketing de artistas, afirma 
que: “El poder lo tiene el consumidor final del producto musical”, es allí del por qué 
el Marketing Digital es el pilar estratégico de la industria a la que se hace referencia; 
en consecuencia, si un sector del público se siente excluido por la marca puede 
hacer daño en la fidelización hacia ella. 

Respecto al marketing y sus objetivos específicos, entendidos como se ejemplifico 
en el texto anterior, en este tipo de contenido se puede evidenciar el objetivo de 
comunicar al público por medio de sus publicaciones y los comentarios de este; 
adicional se evidencia que el objetivo es logrado. 
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Venta y preventa concierto promocional 

Figura 44  
Publicación de Facebook sobre venta concierto promocional 

El décimo contenido son las publicaciones realizadas por el artista para promocionar 
la venta de entradas y preventa de su tour del álbum Fine Line; en total se 
encontraron 2 publicaciones de este contenido. 

La estrategia que se puede evidenciar en este contenido es la informativa de la 
autora Sordo (2021), la cual menciona que esta estrategia consiste en mostrar la 
marca al público con alguna información de valor que le genere interés; en estas 
publicaciones sí se logra evidenciar la estrategia dado que busca informar sobre 
sus conciertos, que su público adquiera la entrada y cuando podrán realizar la 
compra de estas. 

En las reacciones de su público se puede evidenciar que están felices y 
emocionados por comprar las entradas, y porque algunos podrán ver a Harry en 
concierto; se encuentran comentarios de personas que van a ahorrar para poder 
comprar las entradas y otras que ya las compraron y no contienen su emoción. 
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Figura 45  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

En el lado del Marketing Digital y el consumidor, el autor Lecinski (2011) 
mencionado en el Marco Teórico, comenta que la interacción con los consumidores 
no consiste simplemente en lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se 
trata de comprender que debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen 
establecerla, no cuando uno lo decida. Buscar información antes de comprar ha 
adquirido gran predominancia en los hábitos de consumo de los consumidores. 

Respecto al marketing y sus objetivos específicos entendidos como se ejemplifico 
en el texto anterior, en este contenido se puede evidenciar el objetivo de comunicar 
al público por medio de sus publicaciones y los comentarios de este; se evidencia 
que el objetivo es logrado.  
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Imágenes del concierto 

Figura 46  
Publicación de Facebook sobre imágenes concierto 

Este undécimo contenido comprende las publicaciones realizadas para mostrar lo 
que fue el concierto de lanzamiento de su álbum Fine Line. En las publicaciones 
totales de este contenido solo hubo 1 en 2019. 

Las estrategias que se puede evidenciar que fueron utilizadas para la publicación 
de estos contenidos son de la autora Sordo (2021); la informativa que se basa en 
mostrar la marca al público con alguna información de valor que le genere interés, 
y la emotiva que busca guiar a los usuarios con un énfasis en las emociones a ver 
el anuncio, en este caso las imágenes del concierto. Estas estrategias hacen parte 
del contenido porque se muestra la fecha y lugar donde se llevó a cabo el concierto 
de lanzamiento, y a Harry con sus fans de fondo. Con este tipo de estrategia genera 
en su público una conexión más fuerte recordando momentos junto a ellos. 

En las reacciones de su público se pudo notar dos caminos; en uno se puede leer 
el orgullo del público hacia el artista y lo alegres que estaban por verlo feliz; por otro 
lado, están las personas que comentan que no pudieron asistir al evento, que 
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esperan en algún momento poder hacerlo pero que, sin embargo, le mandan todo 
el apoyo y amor a Harry. 

Figura 47  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Respecto al marketing y sus objetivos específicos, entendidos como se ejemplifico 
en el texto anterior, en este contenido se puede evidenciar el objetivo de comunicar 
al público por medio de sus publicaciones y los comentarios de este; por esto se 
evidencia que el objetivo es logrado. 

En un segundo proceso de análisis, se partió del año 2020, año en el que se 
identifica mayor promoción del artista mediante entrevistas; puesto que la pandemia 
aplazó el tour que tenía planeado, este medio (las entrevistas) le brindo al público 
la posibilidad de seguir conectado con el artista y así mismo a él seguir creando 
contenido de valor para ellos.  
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  Año 2020 

Entrevistas o shows 

Figura 48  
Publicación de Facebook sobre entrevistas o shows 

El primer contenido que se analiza para este nuevo año (2020) es el de las 
entrevistas y shows a los que el artista es invitado para promocionar su álbum. A 
diferencia del año 2019, en este se cuenta con el mayor número de entrevistas y 
shows; con un total de 12, distribuidas en diferentes meses. 

Para este tipo de contenido, nuevamente se identifican dos tipos de estrategia; en 
primer lugar, se encuentra una estrategia informativa de la autora Sordo (2021) que, 
como se ha mencionado anteriormente, cumple la tarea de informar al público 
mediante valores que adquiere al consumir el contenido. Pues se aprecia que, en 
las numerosas publicaciones del artista frente a este contenido, anuncia el lugar, 
fecha y acción que realiza en las entrevistas o shows a los que asiste, cargando de 
información valiosa a su público. 

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de fidelización, de la otra autora García 
Uceda (2008) con la que se lleva a cabo el análisis de los contenidos. La estrategia 
trata primordialmente sobre el consumo de su público, por lo que al momento de 
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poner un link que redirige al sitio donde se encontrará la entrevista o la venta de 
boletos para el show está generando que el público consuma en otros medios. 

Lo anterior se puede ver reflejado en la reacción de su público, quienes están 
pendientes de cada una de las acciones que realiza el artista. Así mismo, se observa 
que siempre existe un apoyo por parte de su público, de manera que ambas 
estrategias actúan de manera correcta frente a este. 

Figura 49  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Nuevamente en este apartado se puede apreciar un objetivo de Marketing Digital 
usado para este tipo de contenido; cabe recordar que los objetivos principales son: 
crear engagement, comunicar e involucrar. Teniendo en cuenta esto, se identifica 
que el objetivo que se pretende cumplir es el de comunicar, de modo que, 
observando la reacción de su público y la estructura de contenido, dicho objetivo 
cumple su intención. 
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Mercancía 

Figura 50  
Publicación de Facebook sobre mercancía oficial 

Dentro del segundo tipo de contenido analizado durante el año 2020 se encuentra 
la mercancía, la cual cuenta con un total de 10 publicaciones comprendidas entre 
febrero y diciembre de este mismo año. 

Este tipo de contenido se identifica con dos estrategias que se mencionaron 
anteriormente en el año 2019, las cuales son: de desarrollo, puntualmente la 
intensiva y la de fidelización, ambas de la autora García Uceda (2008). 

Como previamente se menciona, la intensiva busca que el cliente actual consuma 
más, y a su vez, la de fidelización pretende que haya una lealtad de compra. Ambas 
estrategias son observadas mediante la descripción de las publicaciones, informa 
al público de la nueva mercancía oficial y, adicional, genera una promoción de tipo 
temporal pues dicha publicación solo estará por 48 horas, advirtiendo al público con 
el fin de generar una seguridad de compra. 
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Figura 51  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Como se observa, el público sigue reaccionando de manera óptima frente a estas 
dos estrategias siendo fieles a la compra de nuevos productos que ofrece el artista; 
sin embargo, hay quienes no alcanzan los tiempos predispuestos o siguen 
manifestando inconformidad por los elevados precios. Por lo que se observa, tanto 
en el año 2019 como en el 2020, siguen existiendo dos tipos de clientes frente a 
este tipo de contenido, quienes compran los productos, orgullosos de tenerlos 
reclaman por la gran cantidad de mercancía ofrecida pero aun así la adquieren; y 
quienes lamentan no tener los productos, se quejan de los precios y de la frecuencia 
en la que se saca mercancía. 
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Ahora bien, frente a los objetivos de marketing, muchas veces mencionados, para 
este tipo de contenido se encuentra que propone un objetivo de engagement, el 
cual se logra cumplir mediante los comentarios de las publicaciones que sirven 
como soporte de análisis. 

Fechas de tour 

Figura 52  
Publicación de Facebook sobre fechas tour 

Para el tercer contenido del año 2020, se tienen las fechas del tour nombrado como 
“Love On Tour”; éstas abarcan América del norte y del sur, Europa y Oceanía. Este 
tipo de contenido cuenta con un total de 7 publicaciones desde febrero hasta 
septiembre del 2020. 

Este tipo de contenido comenzó a ser más frecuente dentro de este año 2020; sin 
embargo, no en mayor cantidad respecto al año anteriormente analizado. 

Así mismo se puede observar que la cantidad de fechas por países aumentó 
conforme pasó el tiempo, y estas variaron alrededor de dos veces por motivos de 
salud pública, pues cabe recordar que el año 2020 fue el año en que el COVID-19 
se propagó a nivel mundial, generando la cancelación de gran cantidad de eventos 
masivos, entre estos el tour promocional del artista analizado. 
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En este contenido se identifican dos tipos de estrategias, ambas de la autora Sordo 
(2021); en primera instancia está la informativa la cual, como menciona la autora, 
se centra en mostrarle al público el valor que se adquiere al consumir algo de la 
marca, en este caso del artista. Esto claramente se refleja cuando anuncia a su 
público fechas y lugares que estarán dentro del tour promocional. Así mismo cuenta 
con una estrategia de tipo emocional que, como su nombre lo indica, busca emoción 
por parte del público, que responda de forma positiva ante la comunicación. 

En cuanto al público y su reacción frente a este tipo de estrategias y contenidos, se 
observa que se emociona constantemente frente a la información que se otorga, 
son fieles a reaccionar y participar. 

Figura 53  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Por otra parte, se observa que existen dos tipos de público; quienes ya han 
adquirido los boletos o lo harán, y quienes aún no cuentan con fechas para su país 
y tienen dudas o preguntas sobre esto. 
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Como se observa, existe un porcentaje de público que pregunta sobre fechas, 
incluso a finales de dicho año 2020 el público exigía respuestas sobre la nueva 
propuesta de fechas o si el tour estaría en otros países. 

Ahora bien, retomando el tema del libro Ganando el momento cero de la verdad, 
abordado en el Marco Teórico, su autor Lecinski (2011) plantea que el contenido 
que el artista genere debe ser capaz de comunicar, relacionar y fidelizar a su 
público, de manera que genere un interés cada vez mayor por él. Si bien es claro 
que el artista mediante su persistencia en las publicaciones es capaz de generar 
una constancia con su público y fidelizarlo, se identifica el mismo patrón en cada 
una de sus publicaciones. Puntualmente en este tipo de contenido, existen las 
personas que se encuentran conformes porque en las fechas de la gira siempre 
sale su país, adicional a esto tienen la posibilidad de asistir, y están quienes 
reclaman constantemente sobre la falta de interés por visitar ciertos países, aspecto 
que se repite no solo en esta sino en varias ocasiones. 

Se analiza que este tipo de aspectos deben ser tenidos en cuenta por el artista para 
garantizar la fidelidad y constancia por parte de todo su público, parte del marketing 
y el consumidor es entender sus necesidades, saber lo que piden y tomarlo en 
consideración para próximas oportunidades. 

Ahora se continua con el análisis de los objetivos del marketing, entendidos como: 
crear engagement, comunicar e involucrar. Para este tipo de contenido, se identifica 
un objetivo de tipo comunicativo y engagement, pues las publicaciones son de 
carácter informativo y tratan de llegar a una audiencia y fidelizar, de esta forma se 
confirma que efectivamente dichos objetivos se cumplen. 
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Videos promocionales 

Figura 54  
Publicación de Facebook sobre Falling 

 

Para el análisis de este cuarto contenido, se encuentran los videos promocionales 
de la canción “Falling”; este cuenta con 2 publicaciones entre las fechas 24 y 27 de 
febrero del 2020. 

El contenido se identifica con una estrategia de codificación, la cual ya se ha 
abordado en varias ocasiones anteriormente. La autora García Uceda (2008) la 
describe como el tipo de estrategia donde mediante sonidos, colores o frases se es 
capaz de identificar un concepto; en este caso, al ser videos cortos que no revelan 
mucha información más que fragmentos de lo que sería el video oficial de la canción. 
Permiten revelar un concepto creativo partiendo de elementos gráficos y 
audiovisuales que cautivan al público. 

Por lo que se puede observar de su público frente a esta estrategia implementada 
en este contenido, en su mayoría entienden el mensaje del artista, se anticipan a lo 
que será el video y exaltan emoción frente a la noticia. 
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Figura 55  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Como se observa, el mensaje del artista es corto frente a la comunicación con su 
público, no necesita de muchas palabras para anunciar una noticia; esto, 
fortaleciendo la idea de que la marca (Harry Styles) está tan posicionada que no 
necesita una comunicación muy detallada con su público para anunciar algo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos de marketing, un tema que se ha 
venido abordando en cada uno de los análisis anteriores, con el fin de entender la 
estrategia principal que es la de Marketing Digital, se puede identificar que el 
objetivo que predomina en este tipo de contenido es comunicar y generar 
engagement. Ambos objetivos, se pueden ver reflejados en la respuesta positiva y 
eficaz del público frente al contenido. 
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Fotos y videos promocionales con link  

Figura 56  
Publicación de Facebook sobre Golden 

 
El sexto tipo de contenido es el de las fotos y videos de sus sencillos tales como 
“Falling”, “Golden” y “Watermelon Sugar” para la promoción del álbum, que al ser 
publicadas tienen un link que redirecciona al video o a escuchar la canción por algún 
medio de streaming; en total para este tipo de contenido se publicaron 13 
publicaciones, siendo algunos de expectativa o ya de lanzamiento. 

En este contenido se identifican dos tipos de estrategias de la autora García Uceda 
(2008): De codificación, que es donde mediante una combinación de elementos 
como el color, los sonidos, frases o textos, se es capaz de transmitir un concepto; 
en este caso el contenido de la comunicación que se expresa a través de los videos. 
También se encuentra la estrategia de fidelización, que explica que lo que se busca 
es retener a los consumidores y mantener su fidelidad aumentando la presencia de 
la marca; entonces, se logran diferenciar estas dos ya que, mediante elementos 
como el color, el sonido y la armonía permiten entender un concepto, y mediante un 
link persuaden al público a consumir. 
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Figura 57  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Con estas estrategias planteadas para el contenido, el público ha tenido reacciones 
en común, siendo estas muy positivas hacia el artista, en los comentarios se 
muestran orgullosos, felices y emocionados por las canciones y los videos, 
mostrándole al artista afecto, dejándole saber que comparten su arte y lo sienten 
como de ellos. Frente al marketing, según el autor Lecinski (2011), el artista debe 
crear; se trata de comprender lo que debe estar presente en la interacción cuando 
ellos deseen establecerla, no cuando uno lo decida. Para este tipo de contenido se 
encontró que propone un objetivo de Engagement, el cual se logra cumplir mediante 
los comentarios de las publicaciones que sirven como soporte al análisis. 
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Top en canales de streaming 

Figura 58  
Publicación de Facebook sobre top plataformas de música 

En este séptimo contenido se tienen los tops, es decir las canciones o sencillos del 
artista que han logrado ser número uno en algún medio de streaming o en listas 
famosas como la Billboard; se pudieron encontrar durante el año 2020 un total de 5 
publicaciones de este contenido. 

Para este contenido se identificaron dos tipos de estrategias las cuales fueron 
planteadas por la autora Sordo (2021), la informativa se basa en mostrar la marca 
al público con alguna información de valor que le genere interés, y la emotiva que 
busca guiar a los usuarios con un énfasis en las emociones a ver el anuncio, en 
este caso descubrir que su artista es top. Estas dos estrategias se lograron 
identificar en el contenido a plantear porque está informando a su público objetivo 
que la canción que actualmente está promocionando alcanzó el top de las más 
escuchadas en una de las plataformas de música de streaming. Así mismo, esto 
logra emocionar a su público objetivo ya que con su ayuda fue posible. 
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La reacción del público es tan importante para lograr interpretar como el mensaje 
está siendo percibido. 

Por lo que frente al público se logra identificar su alegría en los comentarios al 
felicitarlo, además de manifestarle su apoyo frente al logro de estar en el top y de 
haberse tardado en ponerlo en dicho lugar, dado que sus sencillos han alcanzado 
grandes cifras de reproducción en diferentes canales de streaming. 

Figura 59  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Sin embargo, el autor Olmo (2020) menciona que el universo online ha configurado 
la forma en la que se percibe a los artistas y la forma de consumir los productos 
musicales y, por supuesto, el nivel de exigencia del público es aún mayor, por lo 
cual que un artista llegue a un top es un gran logro dado que significa que su 
producción está siendo escuchada y bien recibida por el público. Para este tipo de 
contenido se encuentra que propone un objetivo de Marketing de Engagement, el 
cual se logra cumplir mediante los comentarios de las publicaciones que sirven 
como soporte al análisis. 
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Figura 60  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

 

Imágenes del concierto promocional 

Figura 61  
Publicación de Facebook sobre concierto promocional 

 

En este octavo contenido se reúnen las imágenes de conciertos realizados en el 
lapso 2019-2020; la publicación invita a recordar esos momentos en los cuales 
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cierta parte del público pudo ser parte. De este contenido se pueden encontrar un 
total de 2 publicaciones en la red social. 

Para este contenido se logran identificar dos tipos de estrategias planteados por la 
autora Sordo (2021); la informativa que se basa en mostrar la marca al público con 
alguna información de valor que le genere interés, y la emotiva que busca guiar a 
los usuarios con un énfasis en las emociones a ver el anuncio, en este caso ver un 
recuento de los conciertos. Por lo tanto, estas dos estrategias sí se logran identificar 
en el contenido dado que muestra la fecha y lugar donde se llevó a cabo el concierto; 
así mismo, es emotiva dado que muestra a Harry y a sus fans de fondo, con este 
tipo de estrategia genera en su público una conexión más fuerte recordando 
momentos junto a ellos. Por lo anterior, su público se emociona como se evidencia 
en los siguientes comentarios. 

Figura 62  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Con el público en dicho estado de emoción, hay algunos que manifiestan recordar 
con alegría y nostalgia esa noche donde pudieron asistir a un concierto de Harry; 
también hay otros comentando que algún día les gustaría poder asistir a uno, dado 
que por temas de dinero no han podido y, por otro lado, se encuentran personas 
demostrando su apoyo, diciendo lo triste que ha sido que la pandemia les haya 
arrebatado la posibilidad de asistir a un concierto, pero que de igual forma sienten 
mucho amor hacia el artista. Este fandom se caracteriza por ser muy honesto, pero 
a su vez muy incondicional con los proyectos del artista. 
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Lo anterior se puede evidenciar en el marketing de artistas, según el autor Olmo 
(2020), en el momento en que la marca se dirige al público y este responde, sea de 
manera positiva o negativa, pero crea un enganche por el hecho de ya estar 
posicionada en la mente de estos; por lo tanto, estas estrategias identificadas 
cumplen con un objetivo de marketing claro de engagement, el cual se logra cumplir 
mediante los comentarios de las publicaciones que sirven como soporte al análisis. 

Promoción canales de streaming  

Figura 63  
Publicación de Facebook sobre top plataformas de música 

Para este noveno contenido, se encuentran las publicaciones que se realizaron con 
base a promocionar al artista o sencillos del mismo en diferentes medios de 
streaming como YouTube, Spotify, Apple Music y Deezer. Dentro de este tipo de 
contenido se encuentran 3 publicaciones en el 2020. 

En este contenido se hallaron nuevamente dos estrategias; la primera sería la de 
desarrollo, específicamente la extensiva, que según la autora García Uceda (2008) 
lo que busca es promocionarse en otros canales, no solo invita a que su público 
objetivo consuma sino que posibles consumidores con características similares a 
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las de su público se animen a conocer y darle una oportunidad al artista; la segunda 
estrategia es de contenido, planteada por la autora Sordo (2021) la cual busca influir 
directamente en los consumidores a través de diversos canales. Entendiendo lo 
anterior este tipo de contenido sí se refleja en las estrategias dado que invita a 
consumir el contenido del artista en otras plataformas y conocer contenido anterior 
mediante diferentes canales. Se puede analizar que estas estrategias permiten 
promocionar el contenido del artista en diferentes medios, generando mayor 
consumo por parte de su público objetivo. Por parte del público se logró evidenciar 
una reacción frecuente frente al contenido. 

Como se observa en las imágenes a continuación, el público responde de manera 
muy optimista, mostrando su apoyo incondicional, dado que este tipo de contenido 
en especial suele tener un call to action para que su público se dirija a estas listas 
en los medios de streaming y escuchen su canción; estos no tienen inconveniente 
con “obedecer” a la publicación sintiendo que es Harry quien hace el llamado. 

Figura 64  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Por lo anterior y recordando que los objetivos de marketing principales son: crear 
engagement, comunicar e involucrar; se identifica que el objetivo propuesto es el de 
comunicar; de modo que, observando la reacción de su público y la estructura de 
contenido, dicho objetivo cumple su intención. 
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Figura 65  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

 

Premios y nominaciones 

Figura 66  
Publicación de Facebook sobre premios y nominaciones 

 

Para este décimo contenido se agrupan los premios ganados y las nominaciones a 
premios del artista por los sencillos de su álbum Fine Line; en él se cuenta con un 
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total de 6 publicaciones, donde se encuentran nominaciones a los premios 
británicos BRITS y los premios norteamericanos Grammy Awards, en los cuales el 
artista recibió el galardón al final de las premiaciones. 

En el actual contenido se lograron determinar dos estrategias de la autora Sordo 
(2021), planteadas anteriormente en el Marco Teórico; la primer estrategia es la 
informativa, esta se basa en mostrar la marca al público con alguna información de 
valor que le genere interés y llame la atención; la segunda estrategia es la emotiva, 
que busca guiar a los usuarios con un énfasis en las emociones a ver el anuncio, 
en este caso al ver que su artista ha sido nominado a unos premios para reconocer 
su talento y esfuerzo en la industria musical. Entendiendo lo anterior se logra 
evidenciar que estas estrategias se encuentran presentes porque informa a la 
audiencia de manera clara, emotiva, y estas noticias alegran a su púbico, esto se 
confirma en las reacciones que se muestran a continuación. 

Figura 67  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

El público manifiesta su apoyo al artista con comentarios optimistas y de felicidad 
que sienten ellos, felicitándolo por el gran logro al estar nominado a estos premios; 
por otro lado, algunos resaltan que el álbum es tan bueno y la acogida que tuvo su 
música y sus sencillos es tanta, que era obvio que eventualmente Harry estaría 
nominado en alguno de esos premios; sin importar el sin fin de comentarios de 
felicitaciones el artista en ningún momento tiene alguna contestación al respecto. 
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Figura 68  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Según el autor Lecinski (2011), la interacción en el Marketing Digital es muy 
importante para que el usuario a través de la pantalla no sienta que es una máquina 
con quien interactúa, porque actualmente, la interacción con los consumidores no 
consiste simplemente en lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se trata 
de comprender lo que debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen 
establecerla, no cuando uno lo decida. Buscar información antes de comprar ha 
adquirido gran predominancia en los hábitos de consumo de los consumidores. 

Por lo anterior se puede entender que el objetivo de marketing usado para este tipo 
de contenido es el de comunicar, de modo que, observando la reacción de su 
público y la estructura de contenido, dicho objetivo cumple su intención. 

Para esta nueva etapa de análisis, se dará paso al año 2021 el cual queda abierto 
a posibles nuevas publicaciones, pues este trabajo de grado se desarrolla en el 
transcurso de dicho año. 
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  Año 2021  

Fotos y videos promocionales con link 

Figura 69  
Publicación de Facebook sobre Treat People With Kindness 

Para la apertura de este nuevo año, se inicia con un contenido de fotos y videos 
alusivos al último vídeo oficial lanzado por el artista, “Treat People With Kindness”. 
Dentro de este contenido se presentan 3 publicaciones realizadas el mismo día, a 
modo de cuenta regresiva para el estreno del video. 

Como se mencionó en numerosas ocasiones previas, este tipo de contenido cuenta 
con dos estrategias, ambas de la autora García Uceda (2008). La primera estrategia 
que se identifica es la de codificación (elementos que forman un concepto), que 
mediante las fotos y videos que publicó el artista permiten dar cuenta del concepto 
que quiere abordar para el video. Así mismo, se identifica una estrategia de 
fidelización (mantener una fidelidad de compra y consumo) que se observa al 
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momento de poner un link en la descripción, redirigiendo al lugar donde podrán 
escuchar la canción, logrando que el público consuma su canción en otros medios. 

Observando las reacciones del público de este año 2021 frente a los anteriores, se 
observa que siguen apoyando su trabajo, engrandecen su contenido y permiten 
reforzar la idea de que no necesitan de gran variedad o frecuencia de publicaciones, 
esto en cuanto a la música del artista. 

Figura 70  
Captura tomada de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 
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Finalmente, el objetivo de Marketing Digital que se identifica en este contenido es 
el de engagement el cual, según la reacción de su público, se puede verificar que 
sigue funcionando y cumpliéndose de manera óptima. 

Mercancía 

Figura 71  
Publicación de Facebook sobre mercancía oficial 2021 

Para el segundo tipo de contenido del artista en el 2021, se encuentran varios 
factores que se pueden comparar con respecto a los años anteriormente 
analizados. 

Este contenido sólo cuenta con 1 publicación, la que se encuentra como imagen de 
referencia y el tipo de estrategias que se identifican en ella son la intensiva y la de 
fidelización, ambas previamente tratadas, de la autora García Uceda (2008). 
Puntualmente la intensiva se destaca al momento de pretender que el público 
objetivo consuma más y se mantenga en ese núcleo de seguir adquiriendo 
productos; por otra parte, está la de fidelización, que es el puente que hace posible 
que las personas sigan consumiendo, el resultado de esta son los links que redirigen 
al lugar donde el público puede adquirir la mercancía. 
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Pese a los otros contenidos de mercancía que se han venido tratando en los dos 
años anteriores, puntualmente en este año 2021 se observa un cambio en los 
comentarios del público, los cuales sirven como soporte para identificar si las 
estrategias implementadas están siendo debidamente usadas y si reflejan un 
resultado. Sin embargo, se llega a la conclusión de que el público, con respecto al 
contenido de ventas, refleja un cambio de comportamiento, ya que para el año 2019 
el público adquiere los productos de manera alegre, puntual y dispuesta a más; para 
el siguiente año, el 2020, el público comienza a dividirse, están quienes siguen 
consumiendo, y otros quienes tienen alguna inconformidad sobre la mercancía. Es 
así como se percibe una caída de aprobación por parte del público; finalmente para 
el año 2021, los comentarios que predominan desde el primer momento son los de 
disgusto y desaprobación, cabe aclarar que este desacuerdo y enfado del público 
no se refleja en él, sino en su equipo de trabajo, pues su público es consciente y 
aísla al artista de temas de logística. 

Figura 72  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

Como se observa en los comentarios, existe un gran porcentaje de personas que 
están disgustadas con el artista. Pese a este comportamiento que se ha venido 
reflejando paulatinamente conforme pasan los años, no existe un cambio de 
comportamiento por parte del artista para solucionar dicho problema. Esto ha 
ocasionado que los inconvenientes presentados se multipliquen, al grado que el 
público en cuanto a temas de compra no está dispuesto a adquirir algo. 
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Ahora bien, para este contenido en específico, de este año 2021, el objetivo de 
Marketing Digital que se evidencia es el de engagement; sin embargo, por primera 
vez en el transcurso del análisis se refleja que no se cumple conforme a la reacción 
de su público. 

Premios y nominaciones 

Figura 73  
Publicación de Facebook sobre premios y nominaciones 

Para este tercer contenido se tienen los premios y nominaciones en las que ha 
estado el artista en el transcurso del año 2021; en este contenido se cuenta con un 
total de 3 publicaciones. 

Frente al contenido en cuestión se lograron identificar dos tipos de estrategias; la 
primera, informativa de la autora Sordo (2021), la estrategia se basa en mostrar la 
marca al público con alguna información de valor que le genere interés y los cautive, 
generando una expectativa acerca de la información brindada; la segunda 
estrategia de fidelización de la autora García Uceda (2008) se basa en retener a los 
consumidores del producto y mantener su fidelidad de consumo. Por lo anterior 
podemos decir que este tipo de contenido cumple su propósito porque informa al 
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público su aparición en un programa importante de televisión o evento, donde es 
llamado para promocionar su álbum y sencillos. 

Por otro lado, su público tiene reacciones muy positivas como se muestra en las 
imágenes de referencia. 

Su público muestra un apoyo muy grande, sus reacciones son de emoción por verlo 
en una entrevista, en una presentación en vivo transmitida por TV o medios 
digitales, sin importar, ellos lo apoyan y le desean lo mejor, no sin más dejando todo 
su amor por medio de un comentario. Como explica el autor Jim Lecinski, el 
contenido realizado por el artista debe ser capaz de comunicar y fidelizar con su 
público, generando un interés mayor por él, y teniendo en cuenta esta época de 
pandemia cuando la mayor cantidad de las actividades se realizan por medio de la 
virtualidad y necesitan ser más impactantes para lograr la atención, y este tipo de 
contenido hace que el público objetivo se emocione por él y genere la acción de ir 
a votar por él o hacer un comentario en la publicación. 

Figura 74  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

 

Por lo anterior se puede entender que el objetivo de marketing usado para este tipo 
de contenido es el de comunicar, de modo que, observando la reacción de su 
público y la estructura de contenido, dicho objetivo cumple su intención.  
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Fechas de tour 

Figura 75  
Publicación de Facebook sobre fechas tour 

Para este cuarto y último contenido del año 2021 se tiene las fechas de 
relanzamiento del tour, “Love On Tour”, el cual estaba planeado para el año 2020, 
pero con la contingencia sanitaria por el COVID-19 tuvo que ser cancelado y fue 
reprogramado para el año en cuestión; las fechas confirmadas de este tour salieron 
apenas el 14 de julio del 2021, por lo tanto, el total de publicaciones de este 
contenido fue 1 hasta mitad del año 2021. Frente a este contenido se lograron 
identificar dos estrategias planteadas por la autora Sordo (2021); la primera, 
informativa, es mostrar la marca a los usuarios y el valor que le brindará a su vida 
adquirir algo de ella, y obtener información nueva del artista que podría ser de su 
interés; la segunda estrategia es la emotiva, la cual busca dirigirse a los 
usuarios/público apelando a sus emociones, para que al ver el anuncio les genere 
un sentimiento hacia este. En este tipo de contenido se puede afirmar que las 
estrategias sí aplican porque anuncia a su público el relanzamiento del tour del 
álbum Fine Line que no se pudo hacer en la cuarentena producto de la pandemia, 
por ende, la publicación informa sobre el tour y apela a los sentimientos de emoción 
de personas que podrán asistir presencialmente a ver al artista en vivo. 
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Lo anterior se logra evidenciar en los comentarios de la publicación, se identificaron 
tres tipos; el primero es de las personas que habían comprado entradas el año 2020 
para el tour, pero al ser cancelado se les brindaron dos opciones en las boleterías, 
la primera era quedarse con la entrada y cuando se volviera a lanzar fechas para el 
tour esa misma entrada era válida y se admitía el ingreso, la segunda opción era 
pedir un reembolso del dinero, pero por lo que se evidencia en los comentarios 
muchas personas se quedaron con la entrada con la esperanza de que en su ciudad 
se volvería a lanzar el concierto, sin embargo, por la situación de pandemia Harry 
no reprogramó todos los destinos, dejando varios por fuera del tour, esto causó 
bastante disgusto en muchas personas que se quedaron con su boleta comprada. 

Figura 76  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Facebook de Harry Styles 

El segundo tipo de comentarios corresponde a personas de Latinoamérica quienes 
muestran su disgusto porque Harry no ha hecho ninguna declaración sobre si 
realizará conciertos ahí, dejando de lado a su público latinoamericano. El tercer y 
último son personas que se alegran por el hecho de que Harry saldrá de gira y 
tendrán videos y fotos de él en diferentes partes, dándoles así contenido. 

Pero por más que su público comente cosas positivas o negativas el artista sigue 
sin tener algún tipo de comunicación con ellos; como decía el autor Lecinski (2011), 
en el Marketing Digital el usuario se debe sentir acompañado en el proceso digital 
para así crear una alianza; situación que no crea Harry con su audiencia siendo una 
comunicación unilateral, entendiendo lo anterior, el objetivo de marketing de este 
contenido sería el de comunicar. 

Se puede concluir en este año 2021, que es evidente el cambio de comportamiento 
por parte del público en cuanto a temas de venta, ya sea la mercancía o la venta y 
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fechas del tour del artista. Hay una clara pérdida de apoyo del público por 
adquisición de otro contenido que no sea el de la música del artista; conforme pasan 
los años el público sigue apoyando la música del artista, pero se pierde la 
fidelización de compra para consumir otros productos distintos a su música. 

A modo de recomendación, el artista debe mejorar la parte logística, en este caso 
de atención al cliente con el fin de seguir teniendo el posicionamiento que ha tenido 
hasta ahora por parte de su público. 

6.1.2 Análisis Instagram 

Figura 77  
Cuenta oficial de Instagram de Harry Styles 

Para esta segunda etapa de análisis de las redes sociales del artista donde se 
evidencia una estrategia de Marketing Digital, se observará Instagram; en dicha red 
social se cuenta con un total de 38 publicaciones relacionadas a la promoción de su 
álbum y las canciones que lo componen, esto dentro de los años 2019 y 2021. 

Para empezar, se observa que esta red social cuenta con una menor cantidad de 
publicaciones con relación a la red anteriormente analizada, Facebook. Sin 
embargo, en primera instancia se puede ver que esta cuenta con publicaciones muy 
puntuales y en su mayoría informativas, haciendo de esta red social un canal 
informativo más que un canal de comunicación con su público.  
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Por otra parte, en esta red social se usará el mismo método de organización y 
separación de contenidos que se siguió en el análisis anterior, aunque para este 
caso no existe tanta variedad de estos. 

De igual modo, a continuación, se presentan los diferentes contenidos que se 
encuentran en esta red social, así como las estrategias implementadas en cada una 
de ellas, previamente identificadas en el cuadro de análisis que se realizó de la 
misma, el cual se encuentra en los Anexos D, E y F. Esta red social, también se 
clasificará por años con el fin de mostrar en orden cronológico los acontecimientos 
y contenidos incluidos en ella, para ser más claros y precisos. 

Para efectos de una mejor comprensión en cuanto a los contenidos que se tratarán 
a continuación, se hace uso de imágenes alusivas en cada una de las secciones, 
reflejando aspectos promocionales del álbum Fine Line. 

  Año 2019 

Fotos promocionales  

Figura 78  

Publicación de Instagram sobre Lights Up 
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Al momento de analizar la primera publicación realizada el 10 de octubre de 2019 
en esta plataforma, se debate si los contenidos usados para esta red social son los 
mismos que en la anteriormente analizada (Facebook), así como las estrategias que 
implementa dentro de cada una. 

De momento se sigue con el proceso de análisis identificando que, de igual forma, 
este tipo de contenido promocional de la canción “Lights Up”, cuenta con un total de 
3 publicaciones dentro de este primer año analizado. 

En cuanto a la estrategia implementada para esta publicación, se identifica la misma 
usada en Facebook, la de codificación de la autora García Uceda (2008) quien, 
retomando su cita del Marco Teórico, explica que una serie de elementos, visuales 
y auditivos, son capaces de reflejar un concepto; por lo mismo, este tipo de 
contenido cumple dicho propósito ya que los elementos que componen las 
imágenes en general permiten reflejar expectativa de un concepto. 

Hasta este punto se encuentra la misma relación de contenidos y estrategias que 
en Facebook; sin embargo, se prosigue a analizar la respuesta al público ante esta 
estrategia, de manera que se pueda percibir una diferencia de públicos según la red 
social. 

Como se observa en las imágenes referentes, el público objetivo tiene una forma 
distinta de interacción en esta red social; se destaca que su manera de interactuar 
con el artista es mediante emojis principalmente, si bien existen comentarios con 
texto, estos son cortos, predominando de igual forma los emojis. Incluso en la Figura 
45 se observa que actualmente su público sigue reaccionando mediante ellos. 
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Figura 79  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Se continua con el debido análisis, identificando en este contenido un tipo de 
objetivo de engagement teniendo en cuenta los objetivos previamente tratados de 
Marketing Digital. Según lo analizado hasta ahora, se puede deducir que el objetivo 
es medianamente cumplido, pues no existen muchas formas de evaluar la 
interacción del público con el artista en este contenido más que con los comentarios 
y los Me Gusta. 

Es por lo anterior que se decide hacer uso de herramientas de métrica de 
resultados; en este caso se usa la de Not Just Analytics con el fin de obtener más 
información de las interacciones del público del artista frente a sus publicaciones, 
dando conclusiones más precisas. 
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Medición perfil Instagram 

Figura 80  
Captura medición del perfil de Instagram 

En primera instancia se analiza el perfil general del artista, donde se observa un 
número bastante alto de seguidores en esta red social, alrededor de los 39M 
(millones); a diferencia del número de personas a las que el artista sigue, solo 350, 
de las cuales solo se encuentran cuentas verificadas de artistas que abiertamente 
ha mencionado que él apoya. 

En segunda instancia, se observa que su perfil cuenta con un total de 524 
publicaciones, de las cuales solo 38 corresponden a la promoción del álbum, 
abarcando los años 2019, 2020 y 2021. 

Así mismo, la herramienta de análisis calcula la media de Me Gusta que presenta 
el artista, arrojando un resultado de más de 6 mil por publicación, y más de 180 
comentarios. 
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Figura 81  
Captura medición del perfil de Instagram - Interacción 

La herramienta también calcula un porcentaje de interacción general del Instagram 
del artista, reflejado en un 18,07%. Sin embargo, para esta nueva sección de 
análisis se hará uso de otras herramientas de medición de resultados y fórmulas 
con el fin de determinar el engagement del artista en cada una de sus publicaciones; 
cabe aclarar que, al no contar el artista con una cuenta comercial, no se puede tener 
acceso a todos los tipos de medición de interacción existentes. 

Para efectos de calcular el engagement y dar un mejor análisis a los contenidos del 
artista Harry Styles, se hará uso de una fórmula que se adapta del estudio realizado 
por el autor Ballesteros Herencia (2019), en su publicación titulada El índice de 
engagement en redes sociales, una medición emergente en la Comunicación 
académica y organizacional. 

En consecuencia, el engagement de cada tipo de contenido se basará en los 
Comentarios y los Me Gusta para determinar la interacción, y el resultado se dividirá 
entre el Número de seguidores, como se muestra a continuación. 

Fórmula aplicada 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= Engagement de la publicación 
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Retomando el análisis del primer contenido de esta red social (Fotos promocionales) 
y ampliando el análisis de esta, se identifica que en concreto es la publicación con 
más Me Gusta y comentarios, pues cuenta con un total de 4.3M (millones) de Me 
Gusta y 153K (mil) comentarios. 

Figura 82  
Captura tomada del perfil de Instagram de Harry Styles 

Demostrando que es la más aclamada entre el resto de las publicaciones; se 
prosigue a aplicar la fórmula para identificar su engagement: 

39M

4.3M + 153K
=

39M

4.5M
= 8,7% 

Según expertos, el engagement rate en Instagram estaría entre el 1% y el 5%, por 
lo que se podría deducir que este tipo de contenido, en especial esta publicación, 
tiene un engagement bastante alto, superando el promedio y cumpliendo su objetivo 
de manera efectiva. 
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Entrevistas o shows 

Figura 83  
Publicación de Instagram sobre entrevistas o shows 2019 

El segundo contenido que se analiza es el de las entrevistas o shows realizados 
durante el año 2019. Este tipo de contenido cuenta con una sola publicación, la que 
se observa como imagen de referencia de este contenido (Figura 48), y coincide 
con la misma usada en la red social anteriormente analizada (Facebook). 

Para este tipo de contenido se identifica una estrategia informativa de Sordo (2021) 
mostrar la marca y el valor que se adquiere, y de fidelización de García Uceda 
(2008) fidelidad de compra y consumo. Estrategias previamente mencionadas y 
tratadas, pues en este mismo contenido analizado en Facebook, se identifica la 
misma intención del artista.  

Por otra parte, en cuanto al público objetivo, se procede a analizar su reacción frente 
a este tipo de contenido en esta red social. 

Como se observa, en Instagram el público interactúa en los comentarios de manera 
más precisa, con textos cortos o se limita al uso de emoji; de igual forma se aprecia 
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que no interactúan entre ellos, contrario a lo que se visualiza en Facebook, donde 
el público se respondía entre sí y usaba diferentes reacciones para los comentarios 
presentes en la publicación. 

Figura 84  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Según lo que se ha venido abordando en cuanto a la fidelización del público y su 
comunicación con el artista; en Instagram, especialmente en la publicación, se 
observa claramente que la comunicación bidireccional está lejos de darse, pues 
como se mencionó antes, en esta red social no se mantiene una comunicación muy 
amplia o significativa. De momento las reacciones del público no dejan saber mucho 
frente a cómo reciben las estrategias implementadas. 

Ahora bien, en cuanto a los objetivos de marketing, a este tipo de publicación se le 
puede identificar una intención netamente comunicativa, pues su principal función 
es informar al público de la presencia del artista en una entrevista, de manera que 
este objetivo se cumple de manera eficiente. 
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Promoción álbum 

Figura 85  
Publicación de Instagram sobre promoción Fine Line 

Para el análisis de este tercer contenido, se refiere puntualmente a la promoción del 
álbum, y para este primer año a analizar en esta red social, se cuenta con 6 
publicaciones entre los meses de noviembre y diciembre que son las fechas de su 
lanzamiento. 

Las estrategias que se identifican para este tipo de contenido son dos de la autora 
Sordo (2021): la informativa, que se basa en mostrar la marca al público con alguna 
información de valor que le genere interés, y de push, la cual busca introducir al 
mercado un producto o servicio nuevo. 

Nuevamente para este punto, se detecta el mismo uso de estrategias que en la red 
social anteriormente analizada (Facebook). 

Entrando a analizar al público objetivo, se observa que es la primera publicación en 
la que se percibe más interacción, empatía y reacción por parte de este. Se visualiza 
que este se encuentra más activo, se sienten orgullosos y a la espera de más 



 

158 

información adicional. Si bien esto ocurre, no deja de existir un porcentaje bajo de 
usuarios que siguen aportando de manera muy cortante a las publicaciones. 

Figura 86  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Por otra parte, aunque este contenido no tiene relación con mercancía, existen 
algunos cuantos comentarios más recientes a la fecha en que se lanzó la 
publicación, donde manifiestan inconformidad del servicio, acción que se repetía 
constantemente en los últimos dos años en las publicaciones de mercancía en 
Facebook. 

Se identifica que este contenido es el que predomina en este año (2019), pues 
cuenta con el mayor número de publicaciones en él. De este modo, se puede 
analizar que según los objetivos de Marketing Digital que se han venido tratando en 
las numerosas publicaciones, el propuesto corresponde a crear engagement, pues 
su frecuencia al ser tan alta pretende obtener un mayor número de interacciones. 

En consecuencia, se procede a identificar la publicación dentro de este contenido 
que cuente con mayor número de Me Gusta y comentarios.  
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Figura 87  
Captura tomada del perfil de Instagram de Harry Styles 

Como se observa en la imagen publicada el 4 de noviembre del 2019, cuenta con 
un total de 3.1M (millones) de Me Gusta y 87.1K (mil) comentarios. 

Retomando la fórmula para verificar el engagement de esta publicación, se 
determina que:  

39M

3.1M + 87.1K
=

39M

3.2M
= 12,2% 

Como se ha mencionado antes, la media de engagement dentro de Instagram está 
entre el 1% y el 5%, por tanto, sobrepasa muy por encima la media, cumpliendo 
eficazmente el objetivo. 
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Promoción concierto de lanzamiento 

Figura 88  
Publicación de Instagram sobre concierto promocional 

Para este tercer contenido, se analizó lo referente a promoción del concierto o 
presentaciones del lanzamiento del álbum; como resultado se encuentran un total 
de 2 publicaciones en el año 2019. 

Las estrategias que se identifican para este contenido son dos de la autora Sordo 
(2021); la primera es la informativa, que se basa en mostrar la marca al público con 
algún valor agregado para que así le genere interés; la segunda es la emotiva, que 
tiene como objetivo dirigirse a los usuarios con un énfasis en las emociones de las 
personas que verán el anuncio en cuestión. 

Frente al público, podemos identificar varios tipos de reacciones; por un lado 
podemos percibir mucha confusión en los comentarios respecto al precio, puesto 
que les parece muy económico para ser un concierto del artista y por ello la boletería 
se vendió de manera masiva, vendiendo todas las boletas; también se identifica que 
el artista en su publicaciones no es muy claro con el tipo de presentación, dado que 
en los comentarios se preguntan si será un concierto normal o será una listening 
party (lo que consiste en escuchar el álbum en tiempo real, mientras el artista o la 
banda responsable del mismo va contando detalles de su grabación y su 
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composición); por otro lado, como último pero no menos importante, el público que 
le expresan su amor y apoyo al artista. 

Figura 89  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Se logra evidenciar que el tipo de estrategia de Marketing Digital es de engagement, 
y se procede a identificar la publicación dentro de este contenido que cuente con la 
cifra más alta de Me Gusta y comentarios. Siendo esta, publicada el 5 de noviembre 
del 2019, con un total de 1.5M (millones) de Me Gusta y 17.6K (mil) comentarios. 

Retomando la fórmula para verificar el engagement de esta publicación, se calcula 
que: 

39M

1.5M + 17.6K
=

39M

1.5M
= 25% 

Como se mencionó anteriormente, la media de engagement dentro de Instagram 
está entre el 1% y el 5%; dado que, en esta ocasión, sobrepasa muy por encima la 
media, se interpreta que está cumpliendo eficazmente el objetivo. 
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Fechas de tour 

Figura 90  
Publicación de Instagram sobre fechas tour  

Para este cuarto contenido, se reúne la información con las fechas de tour 
publicadas en 2019 pero que se realizaría en el año 2020, pero finalmente 
cancelado por la contingencia sanitaria mundial relacionada con el COVID-19; de 
este contenido se encuentran un total de 3 publicaciones. 

Las estrategias que se lograron identificar para este contenido fueron dos, de la 
autora Sordo (2021); la primera es la informativa, que se basa en mostrar la marca 
al público con la cual resalta algún valor agregado para que así le genere interés; la 
segunda es la emotiva, que tiene como objetivo dirigirse a los usuarios con un 
énfasis en las emociones de las personas que verán el anuncio; por lo anterior se 
puede afirmar que este contenido cumple con las estrategias planteadas, dado que 
anuncia a su público la realización del tour promocional del álbum. 
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Frente al público y sus reacciones se encontraron dos tipos de comentarios; primero 
se encuentran los mensajes de apoyo, comentando lo felices que están con las 
fechas de los conciertos, y acompañados de muchos emojis, que conforman gran 
parte de los 21.456 comentarios que tiene la publicación; por otro lado se reúnen 
los comentarios de personas que han tenido inconvenientes con la compra de las 
entradas, pero como se ha podido evidenciar anteriormente el artista no responde 
a ningún comentario, y de este tipo no sería la excepción; también se encuentran 
comentarios donde expresan la preocupación por la suspensión de los conciertos 
debido a la situación generada por el COVID-19, dado que Harry tuvo un lapso de 
casi 2 meses donde no informó que pasaría con dichos eventos. 

Figura 91  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Se analizan los objetivos de Marketing Digital, y se identifica que el artista intenta 
con este contenido cumplir un objetivo de comunicar, lo que se puede evidenciar 
con el uso de la estrategia informativa definida por la autora Sordo (2021), dado que 
este tipo de contenido busca dar información de valor para su público. 
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Imágenes del concierto 

Figura 92  
Publicación de Instagram sobre concierto promocional 

Para este quinto contenido y último del año 2019, se analizan las imágenes de 
conciertos de lanzamiento que realizó; en total se encuentran 2 publicaciones en 
todo su feed de Instagram, aunque en Facebook se pueden encontrar más 
publicaciones de este contenido. 

Las estrategias identificadas para este contenido son dos, de la autora Sordo 
(2021); la primera es la informativa, basada en mostrar la marca al público con algún 
valor agregado para que así le genere interés; la segunda es la emotiva, cuyo 
objetivo es dirigirse a los usuarios con un énfasis en las emociones de las personas 
que verán el anuncio; por lo anterior se puede afirmar que este contenido cumple 
con las estrategias porque muestra la fecha y lugar donde se llevó a cabo el 
concierto, así mismo muestra a Harry y a sus fans de fondo; con este tipo de 
estrategia genera en su público una conexión más fuerte recordando momentos 
junto a ellos. 

 



 

165 

Respecto al público, en este tipo de contenido se logra evidenciar comentarios de 
cariño y amor expresándole cuanto lo quieren, lo talentoso que es, además su 
fandom llamado las Harries son muy amorosas y lo apoyan en todo; por otro lado, 
algunos comentarios manifiestan que lo extrañan en las tarimas y, en general, que 
aparezca más, dado que el no usa las redes sociales como un medio para 
expresarse de manera personal y es muy poco visto en las calles. 

Figura 93  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Por otro lado, en cuanto a los objetivos de Marketing Digital, se identifica que el 
artista dentro de este contenido cumple el objetivo de involucrar, el cual se evidencia 
y respalda directamente desde el uso de la estrategia emotiva; pues este tipo de 
contenido busca que el pueblo se sienta cercano, que se creó una publicación 
pensando en ellos y le genera un sentimiento o emoción. 
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  Año 2020 

Premios y nominaciones 

Figura 94  
Publicación de Instagram sobre premios y nominaciones 

El primer contenido que se identifica para el año 2020 es el de premios y 
nominaciones en las que participa el artista; anteriormente, en el análisis de 
Facebook se observó que este contenido fue bastante frecuente en el año que se 
analiza, sin embargo, para Instagram solo se cuenta con 1 publicación alusiva a la 
misma. 

Este contenido está publicado el 18 de febrero del año 2020, y las estrategias que 
se identifican en ella son las mismas que se abordan en Facebook. 

En primer lugar, está la informativa de la autora Sordo (2021), que como se ha 
mencionado ya en repetidas ocasiones, es aquella que pretende brindar un valor; 
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acción que se aplica claramente en el momento en el que el artista comunica su 
presencia en los artistas nominados de los Brit Awards de 2020. 

Por otra parte, se encuentra la estrategia emotiva de la misma autora que, 
retomando una cita de ella, tiene el objetivo de “dirigirse a los usuarios con un 
énfasis en las emociones de las personas que verán el anuncio”. Acto que 
claramente se refleja como respaldo en los comentarios de la publicación. 

Como se observa en las imágenes a continuación, el artista recibe un apoyo grande 
y constante por parte de su público; así mismo se analiza que, aunque ya ha pasado 
tiempo de la publicación, continúan algunos recientes, como cuando subió la 
publicación. 

Figura 95  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Nuevamente se observa que los mensajes, aunque son respuestas esperadas, son 
siempre cortos y siguen haciendo uso de emojis, no obstante, disminuye la 
frecuencia en esta publicación. 
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Figura 96  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 

Tanto en Facebook como en Instagram se ha podido identificar la variedad de 
público del artista; está su público que escribe en inglés y los de habla hispana, no 
obstante, también se encuentran algunos comentarios en otros idiomas como 
coreano o árabe. 

Figura 97  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 

Continuando con el analisis, entre los objetivos de Marketing Digital, se identifica 
que el artista dentro de este contenido cumple con el objetivo de comunicar, el cual 
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se evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia informativa, pues 
este tipo de contenido busca netamente comunicar a su público sobre algún suceso. 

Fotos y videos promocionales con link 

Figura 98  
Publicación de Instagram sobre Falling 

En el segundo contenido de este año, se consideran los videos y fotos 
promocionales de las canciones que lanzó en el año 2020. 

Este tipo de contenido cuenta con un total de 5 publicaciones, de las cuales 3 
corresponden a la canción titulada “Falling”, 1 a “Watermelon Sugar” y 1 a “Golden”. 
Debido a que la canción que más se promocionó para dicho año fue “Falling”, se le 
usa como imagen alusiva para ejemplificar este contenido. 

Se observan dos tipos de estrategias implementadas en este contenido:  
codificación y fidelización de García Uceda (2008), las cuales coinciden con las 
mismas usadas en Facebook en numerosas ocasiones; sin embargo, la diferencia 
radica en que en dicha red social anteriormente analizada, se podían escribir links 
en la misma descripción; y en Instagram el proceso cambia, deben incitar al público 
a realizar una acción que consiste en ir al perfil y encontrar el link que se menciona, 
o en caso de ubicarse en el perfil, salir de la foto y dirigirse a él. Esta acción refleja 
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en parte el funcionamiento de esta red social, así como la seguridad y ayuda del 
artista hacia su público. 

Por otra parte, se analiza la reacción de su público frente a este tipo de contenido y 
las estrategias implementadas en él. 

Se percibe otro patrón de comportamiento por parte del público; indagando en las 
publicaciones se ha identificado que los mensajes son cortos, hacen uso constante 
de emojis, no hay mucha interacción entre el mismo público, hay variedad de 
idiomas y, ahora, se encuentra el uso de mensajes continuos que forman un hilo, 
de manera que los mensajes se vuelven más llamativos a la vista. 
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Figura 99  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

De igual manera los comentarios de este tipo de contenido identifican a un público 
fiel, orgulloso y que comprende los códigos que se le muestran como reflejo de un 
concepto, demostrando que las estrategias empleadas actúan de manera correcta. 

Ahora bien, en cuanto al Marketing Digital, el objetivo que se identifica en este tipo 
de contenido es de engagement; y como ya se mencionó para el análisis de esta 
red en particular se aplica una fórmula para identificar si este objetivo está siendo 
cumplido de manera óptima o no. 
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Figura 100  
Captura tomada del perfil de Instagram de Harry Styles 

Como se observa, la publicación referente es la que cuenta con mayor número de 
reproducciones y comentarios dentro de este tipo de contenido, 10.9M (millones) y 
90.5K (mil) respectivamente; cabe aclarar que en su mayoría son videos cortos. 

Fórmula aplicada 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 = Engagement de la publicación 

Por tanto, el número de seguidores del artista se divide entre el resultado obtenido 
al sumar las reproducciones y los comentarios. 

39M

10.9M + 90.5K
=

39M

11M
= 3,5% 
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Teniendo en cuenta que la media de engagement en Instagram según expertos es 
de 1% a 5% se logra deducir que el objetivo se cumple de manera exitosa por 
encima de la media. 

Promoción concierto de lanzamiento 

Figura 101  
Publicación de Instagram sobre concierto promocional 

Para este tercer contenido se encuentra la promoción de los conciertos de 
lanzamiento del álbum para el año 2020, realizando shows diferentes de los que 
presentaría en el tour; para este contenido se visualizaron 2 publicaciones en todo 
el año. 

Las estrategias que se concertaron para este tipo de contenido fueron dos, de la 
autora Sordo (2021); la primera es informativa, la cual busca brindar información de 
valor para el público, información de confianza y de primera mano; por otro lado se 
tiene la estrategia emotiva, que se basa en dirigirse a los usuarios con un énfasis 
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en las emociones de las personas que verán el anuncio; estas estrategias sí se 
logran evidenciar, dado que da a conocer las diferentes fechas de realización de las 
presentaciones, y además de ser información que emociona a su público objetivo. 

Lo anterior también se logra evidenciar en la reacción del público a partir de los 
comentarios. 

En estas capturas que se muestran a continuación, se identifica como el público 
reacciona de manera positiva frente a la publicación y a este tipo de contenido, 
comentándole lo orgullosos que están de él; que hacer estos shows es muy divertido 
dándole aún más validación al contenido y a la táctica usada; y otros comentando 
que esperan el momento de poder verlo en concierto; esto sin dejar de lado la 
cantidad de emojis de corazón que se utilizan en la sección de comentarios de estas 
publicaciones. 

Figura 102  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Respecto al objetivo de marketing, se logra identificar en este tipo de contenido el 
de engagement, para cuyo análisis se aplica la fórmula anteriormente explicada, 
logrando verificar si el objetivo se está cumpliendo o no de la mejor manera. 

Como se observa, la publicación referente es la que cuenta con mayor número de 
Me Gusta con respecto a las otras de su categoría/contenido, 2.1M (millones); 
además con 19.3K (mil) comentarios y un total de 39M (millones) de seguidores en 
su cuenta. 
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Figura 103  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 
Por tanto, el total de seguidores del artista se divide entre el resultado de sumar los 
Me Gusta y los comentarios. 

39M

2.1M + 19.3K
=

39M

2.1M
= 1,8% 

Teniendo en cuenta que la media de engagement en Instagram según expertos es 
de 1% a 5% se concluye que el objetivo se cumple de manera exitosa por encima 
de la media. 

  



 

176 

Fechas del tour 

Figura 104  
Publicación de Instagram sobre fechas tour 

Para el cuarto contenido se hace referencia a las fechas de presentación del tour 
“Love On Tour”, aplazado por la cuarentena producto de la pandemia del COVID-
19 en marzo del 2020. El artista en varias ocasiones amplio las fechas de 
presentación y agrego ciudades por la alta demanda de su público proveniente de 
estos. De este tipo de contenido se encontraron 3 publicaciones a lo largo del año 
2020 en su feed de Instagram. 

Las estrategias encontradas para este tipo de contenido fueron dos, de la autora 
anteriormente mencionada Sordo (2021); la primera es informativa, la cual busca 
brindar información de valor para el público, información de confianza; por otro lado, 
se aplica la estrategia emotiva, que se basa en dirigirse a los usuarios con un énfasis 
en las emociones de las personas que verán el anuncio, busca generar/despertar 
interés o emoción frente a la publicación. Se puede afirmar que este contenido 
cumple con estas dos estrategias porque anuncia a su público la realización del tour 
promocional del álbum. 
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De igual manera, lo anterior se logra evidenciar también en el público y sus 
comentarios en las publicaciones, en esta ocasión existen tres tipos de reacciones; 
primero, las personas que solo publican emojis y que publican continuas veces 
pensando que el artista los verá en algún momento; segundo, aquellos que aman a 
Harry y le expresan todo el cariño que le tienen, repitiendo las frases i love you y te 
amo; tercero, los seguidores que solo publican que están muy orgullosos de él. 

Figura 105  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 

Por otro lado, en los objetivos de Marketing Digital, se identifica que el artista 
pretende dentro de este contenido, cumplir con el objetivo de informar, el cual se 
evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia informativa, pues 
este tipo de contenido busca que el público sienta que se le está dando información 
de calidad, que es de su interés, que le sirve, y de ese modo captar su atención. 
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Figura 106  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 
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 Año 2021 

Fotos promocionales  

Figura 107  
Publicación de Instagram sobre Treat People With Kindness 

La primera publicación de este nuevo año del análisis (2021) corresponde a las fotos 
alusivas al último vídeo oficial lanzado por el artista, “Treat People With Kindness”. 
Para este contenido, solo se cuenta con 1 publicación en este año, realizada el 1 
de enero del 2021. 

Como se mencionó en numerosas ocasiones previas, tal como se hizo en 
Facebook, este tipo de contenido cuenta con una estrategia de codificación de la 
autora García Uceda (2008), la cual menciona los elementos que comunican un 
mensaje y esta se refleja en todos los colores, mensajes y composiciones que se 
observan en la foto. 

Por otro lado, observando las reacciones del público de este año 2021 frente a los 
anteriores, se visualiza que siguen apoyando su trabajo, de igual modo que se 
observan todos los patrones encontrados hasta el momento. 
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Figura 108  
Capturas tomadas de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Hay cadenas de mensajes de un mismo usuario, en general cortos y alusivos al 
apoyo que le brindan al artista. 

También se puede observar el uso constante de emojis para expresar lo que 
sienten. 

Figura 109  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Sin embargo, aún existen algunos cuantos que expresan de manera más amplia su 
apoyo; aun así, son contados los comentarios que se aprecian de esta manera. 
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Finalmente, el objetivo de Marketing Digital que se identifica en este contenido es 
el de engagement, el cual no se puede observar si es debidamente cumplido o no, 
por ello se usa la fórmula para evaluarlo. 

Al ser esta la única publicación del artista, relacionada a este contenido, es la que 
tiene más interacciones del público, con un total de 8.4M (millones) de Me Gusta y 
162K (mil) comentarios. 

39M

8.4M + 162K
=

39M

8.6M
= 4,5% 

Retomando, el engagement rate en Instagram está entre el 1% y el 5%, por lo que 
se puede deducir que este tipo de contenido tiene un engagement entre la media, 
cumpliendo su objetivo de manera efectiva. 

Premios y nominaciones 

Figura 110  
Publicación de Instagram sobre premios y nominaciones 
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En este segundo contenido dentro del año 2021, se relacionan los premios y 
nominaciones que se le han otorgado al artista en lo transcurrido del año 2021 
(enero-agosto); se encuentra un total de 1 publicación para este contenido. 

Las estrategias que se lograron evidenciar fueron dos de la autora Sordo (2021); la 
primera es informativa, quien se refiere a ella como, mostrar la marca a los usuarios 
y en el valor que le brindará a su vida adquirir algo de ella; por otro lado, la segunda 
es la emotiva que busca guiar a los usuarios con un énfasis en las emociones a ver 
el anuncio. Por tanto, se puede afirmar que estas estrategias sí hacen parte de este 
contenido, dado que informan al público su aparición en un importante evento, así 
mismo es emotiva ya que aquel público que lo vio sentirá emoción al recordar su 
aparición en él. 

Lo anterior también se logra identificar por las reacciones del público en los 
comentarios. 

En estas capturas de los comentarios de este contenido que se muestran a 
continuación, se logra identificar diferentes reacciones, como personas que están 
felices por su logro, y emocionados por verlo en la premiación. Pero la reacción más 
frecuente es manifestar que lo extrañan y preguntar dónde está, dado que Harry 
este año 2021 ha sido muy poco activo en sus redes no da respuesta alguna a 
dichos comentarios. También se logra deducir que son personas de diferentes 
países, hay comentarios en español, inglés, portugués y árabe. 

Figura 111  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 
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Por otro lado, en los objetivos de Marketing Digital, se identifica que el artista 
pretende dentro de este contenido, cumplir el objetivo de involucrar, el cual se 
evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia emotiva, pues este 
tipo de contenido busca que el público se sienta cercano, que se creó una 
publicación pensando en ellos y le genera un sentimiento o emoción. 

Figura 112  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 
Fechas de tour 

Figura 113  
Publicación de Instagram sobre fechas tour 
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Para esta tercera y último contenido dentro del año 2021, se tienen las fechas de 
presentación del tour; en este caso se trata de las fechas reprogramadas para el 
año 2021 del tour que fue cancelado en el 2020, y que inicia en septiembre y se 
extiende hasta noviembre del año 2021; para este contenido se encontró solo 1 
publicación. 

Las estrategias que se encontraron en este contenido son de la autora Sordo 
(2021); la primera estrategia es la informativa, quien se refiere a ella como mostrar 
tu marca a los usuarios y el valor que les brindará a su vida adquirir algo de ella. Lo 
anterior se evidencia en la forma en que su público objetivo reacciona ante dichas 
noticias, pues el artista reconoce a su público, lo entiende y sabe que al mostrar 
dicho tipo de información, este reacciona emotivamente, lo cual genera la segunda 
estrategia identificada, la emotiva, que tiene como objetivo dirigirse a los usuarios 
con un énfasis en las emociones de las personas que verán el anuncio. 

Lo anterior se logra evidenciar también con los comentarios de la publicación, como 
se muestra en las siguientes capturas. 

Figura 114  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

 

Se percibe que el público está un poco molesto porque Harry no ha hecho ninguna 
declaración sobre la realización del concierto en lugares que anteriormente sí había 
confirmado, dejando de lado a su público latinoamericanos. También están las 
personas que se alegran porque Harry saldrá de gira y tendrán videos y fotos de él 
en diferentes lugares dándoles así contenido; de toda la publicación lo que más 



 

185 

cautiva la atención es que Harry manifestó estar muy feliz de poder compartir 
música nueva, por lo cual su público haciendo especulaciones afirman que con este 
tour llega el final de la era de Fine Line, y probablemente lance al mercado un nuevo 
álbum. Por último, pero no menos importante, muchos amigos de Harry 
pertenecientes a la industria musical manifestaron su emoción en los comentarios, 
personas como la cantante Lizzo o el coreógrafo Paul Roberts. 

Figura 115  
Captura tomada de los comentarios en la red social Instagram de Harry Styles 

Por otro lado, en los objetivos de Marketing Digital se identifica que el artista 
pretende dentro de este contenido cumplir el objetivo de informar, el cual se 
evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia informativa, pues 
este tipo de contenido busca que el público sienta que se le está dando información 
de calidad, que es de su interés, que le sirve, y de ese modo captar su atención. 
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6.1.3 Análisis YouTube 

Figura 116  
Canal oficial de YouTube de Harry Styles 

Para la tercera y última etapa de análisis del ecosistema digital del artista se 
involucra su canal de YouTube; el cual cuenta actualmente con 11M (millones) de 
suscriptores y un total de 45 videos, siendo solo 31 de ellos los que corresponden 
al álbum Fine Line que es el que se trata en este trabajo de grado. 

Este canal se elige debido a que es el principal donde Harry Styles comparte su 
contenido audiovisual; para un artista musical, la plataforma mayormente 
reconocida y usada para la reproducción de vídeos y música sigue siendo YouTube. 
En las campañas de Marketing Digital y las estrategias de contenidos, esta 
plataforma sigue siendo tendencia para el éxito de ellas. 

Para esta red social se decide hacer uso nuevamente de herramientas que permitan 
profundizar en el análisis de estadísticas de las cuentas del artista, para lo cual se 
escogen dos que se detallan más adelante, y que permitirán entender mejor las 
estrategias de marketing implementadas por el mismo. 

De igual forma, se seguirá abordando cada uno de los puntos anteriormente 
tratados, tales como: la breve descripción del contenido, la estrategia o estrategias 
que se identifique, la observación del comportamiento del público frente a esas 
estrategias y contenidos, y finalmente un análisis del objetivo planteado para cada 
uno de los contenidos. Por otra parte, a modo de investigación, se plantea una serie 
de preguntas conforme al desarrollo del análisis de esta red social, las cuales serán 
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resultas con la información anteriormente recolectada, aplicando los conocimientos 
publicitarios. 

 Medición canal de YouTube 

Para este análisis estadístico se involucran dos plataformas con el fin de obtener 
una información más precisa. En primer momento, se emplea la herramienta 
analítica denominada “Social Blade”, usada por los Influencer para hacer el conteo 
de sus nuevos suscriptores en vivo de diversas redes sociales, generalmente 
cuando están próximos a lograr un número cerrado de seguidores.  

Figura 117  
Captura medición del canal de YouTube 

Como se observa, la plataforma realiza un análisis detallado del canal del artista, 
empezando por medir la cantidad de suscriptores, 11M (millones); así mismo, brinda 
información sobre la cantidad de reproducciones de video, a lo cual se le debe restar 
el porcentaje de los videos que no hacen parte del álbum analizado para este 
trabajo. 

Si bien no es un tema que se abordará en gran medida dentro de este análisis, la 
plataforma también permite calcular el promedio mensual de ganancias que genera 
el artista. Como se sabe, YouTube es una red social que permite la pauta publicitaria 
y en la que más se hace uso de esta; por tanto, en el análisis detallado de cada 
contenido se abordará un poco más a detalle el tema de pautas pues, aunque el 
artista no hace uso frecuente de ellas, tiene algunos videos que las incluye. 
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Figura 118  
Captura medición del canal de YouTube - Aumento de seguidores 

Otro aspecto que la plataforma permite conocer es la aproximación del aumento de 
seguidores mediante fechas. Este aspecto revela que la red social YouTube crece 
de manera poco progresiva; frente a las dos redes anteriormente analizadas, esta 
es la que cuenta con un menor número de seguidores, algo extraño para ser el canal 
principal en el que su audiencia puede consumir su contenido. Lo que aclara un 
poco el hecho de que su público sea más propenso a seguirlo en redes sociales 
más visuales y textuales; su canal audiovisual solo lo usan para visualización. 

En un segundo momento se emplea la plataforma “Influencer” en la cual se indaga 
principalmente en el contenido del canal; es por esto, que la información obtenida 
indica que el video con más visualizaciones dentro del canal del artista es el de su 
entrevista con Zane Lowe donde revela todos los detalles de su álbum Fine Line. 

  



 

189 

Figura 119  
Captura medición del canal de YouTube – Video más visto 

Así mismo permite, mediante una gráfica, conocer los demás videos que se puntean 
dentro de su canal, teniendo como referencia el número de comentarios, de Me 
Gusta, reproducciones, índice de interacción, grado de visualización y visitas 
totales. 

Figura 120  
Captura medición del canal de YouTube – Videos más vistos 
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Figura 121  
Captura análisis primer video 

Como se observa, el primer video anteriormente mencionado que cuenta con más 
alto número en los indicadores es la entrevista con Zane Lowe, con un total de 
6.77M (millones) de visitas, 420.3K (mil) Me Gusta, 16957 comentarios y una taza 
de interacción del 8.71%. Debido a que es el único video dentro del contenido de 
entrevistas o shows durante el año 2019, se procede a realizar un análisis más 
amplio. 

Dentro de las primeras observaciones realizadas, se concluye que este contenido 
hace uso de una estrategia informativa de la autora Sordo (2021) que, retomando, 
es aquella que permite informar al público un beneficio que obtendrá al consumir la 
marca; en este caso, el artista publica la entrevista que le realizaron, donde se 
revelan todos los aspectos de la realización y lanzamiento de su segundo álbum 
Fine Line. 
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Figura 122  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

 

Dirigiéndose a los comentarios, y siendo este el canal principal donde se puede 
analizar y entender al público objetivo, con sus diferentes pensamientos y 
percepciones sobre el contenido; se puede observar que en su mayoría exaltan las 
virtudes del entrevistador y como logra hacer sentir cómodo y a gusto a su 
entrevistado (Harry); esto demuestra que el público entiende sobremanera como es 
el artista, desde lo que piensa hasta su forma de ser, a tal grado que identifican 
cuando se siente a gusto o no; por otra parte, la estrategia se da por bien cumplida 
pues denota que su público se ha informado y ha visto la entrevista, la cual también 
sirve de canal para que el público se siente más fidelizado con su álbum. 

En cuanto a los objetivos de marketing, recordando que son: crear engagement, 
comunicar e involucrar; el que se identifica en este video es el de comunicar, pues 
con relación a la estrategia empleada el artista busca transferir al público 
información de valor que permita crear un lazo con ellos. 
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Figura 123  
Captura análisis segundo video 

El segundo video mejor posicionado en el canal del artista es el tráiler oficial de la 
canción “Golden”, lanzado el 25 de octubre del 2020, el cual cuenta con un total de 
5.09M (millones) de vistas, así como 650.9K (mil) Me Gusta, representando el 
99,2% de aceptación del público, 51205 comentarios y una taza de interacción del 
22,84%, siendo un porcentaje bastante alto. 

Lo anterior indica que es un tipo de contenido bastante aclamado por el público, 
pues a este se le unen otros dos videos posicionados por el público alusivos también 
al contenido de teaser y detrás de cámaras. 

Figura 124  
Captura análisis tercer video 
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Figura 125  
Captura análisis cuarto video 

Este tipo de contenido titulado como “teaser y detrás de cámaras” cuenta con 1 
publicación en el año 2019 y 4 en el 2020, para un total de 5 publicaciones 
relacionadas. 

Si bien uno de los tres videos corresponde a otra fecha, se puede concluir que el 
público sigue eligiendo este tipo de contenido por sobre otros, reflejando que la 
estrategia que aplica para este contenido, que es la informativa de Sordo (2021) y 
de codificación de García Uceda (2008) son bastante efectivas. Recordando que la 
primera es la información de valor que se le brinda al público y la segunda es el 
conjunto de elementos que permiten reflejar un concepto, ambas estrategias 
trabajan en conjunto de una forma adecuada, pues la expectativa y el concepto de 
lo que podría ser el video, así como el anuncio de su próximo lanzamiento, son la 
clave para enganchar al público y esto se refleja claramente en las estadísticas y 
números. 

A continuación, se muestran fragmentos de los comentarios de los videos, donde 
se evidencia mejor la aprobación y apoyo por parte del público. 
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Figura 126  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Las imágenes de referencia sirven como sustento de lo antes mencionado, incluso 
marcas registradas como MTV están al tanto del contenido del artista. 

Finalmente, el objetivo de Marketing Digital que se evidencia en este tipo de 
contenido es el de comunicar, al igual que el anteriormente analizado, el artista 
busca informar al público de la aparición de un próximo video oficial, dejando la 
expectativa como una acción estratégica también muy bien elaborada. 

A este punto, se han analizado 4 de los 7 videos mejor posicionados dentro del 
canal del artista. 
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Figura 127  
Captura análisis quinto video 

En orden, el quinto video mejor posicionado dentro del canal del artista hace 
referencia al contenido “conciertos y shows” que reúne 2 videos para el año 2019 y 
4 para el 2020, para un total de 6 videos en este contenido. Específicamente el 
video que se observa en la imagen de referencia es el mejor posicionado, contando 
con 3.9M (millones) de vistas, 413.5K (mil) Me Gusta, 20.909 comentarios y una 
interacción bastante alta del 15.85%. 

Estos números son reflejo del buen uso de las estrategias que el artista aplica en 
cada uno de sus contenidos; para este en específico, se identifican dos estrategias: 
la informativa y la emotiva, ambas de la autora Sordo (2021), quien menciona que 
la primera consiste en brindar al público un valor de marca y la segunda el 
comunicar al público buscando despertar emociones por su parte. 

Ambas estrategias se visualizan bien implementadas una vez se dirige a la sección 
de comentarios de los diversos videos que hacen parte de este contenido. 

  



 

196 

Figura 128  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

La respuesta del público siempre se ha evidenciado de manera positiva frente a las 
numerosas estrategias tratadas en las redes sociales del artista, este caso no es la 
excepción, pues al público se le despiertan emociones con el contenido, y de una 
forma u otra están adquiriendo un valor al enterarse de los shows o conciertos que 
realiza el artista. 

Ahora bien, el objetivo de Marketing Digital identificado en este contenido es el de 
carácter informativo, pues el artista desde las estrategias busca con su público crear 
una comunicación ligera, donde se les informe y estos reaccionan positivamente. 

Figura 129  
Captura análisis sexto video 

 

Continuando con el ranking de vídeos mejor valorados por el público objetivo del 
artista Harry Styles dentro de su canal de YouTube, se encuentra el único video 
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correspondiente al contenido de mercancía, lanzado el 05 de diciembre del 2019, el 
cual cuenta actualmente con 1.4M (millones) de vistas totales, 201.2K (mil) Me 
Gusta, 6525 comentarios y un índice de interacción del 18.8%. 

Como se observa, el formato del video no es un estilo común, este corresponde a 
una nueva opción que ha implementado YouTube conocido como YouTube Shorts, 
en el cual se pueden grabar videos cortos de máximo 60 segundos, permitiendo a 
los usuarios dinamizar y a su vez crear contenidos más ligeros. 

Figura 130  
Captura tomada del perfil de YouTube de Harry Styles 

Las estrategias que se identifican para este tipo de contenido son la de desarrollo, 
específicamente la intensiva y la de fidelización, ambas de la autora García Uceda 
(2008); retomando sus funciones, la intensiva se encarga de buscar que los clientes 
actuales consuman más y la de fidelización consiste en que sigan consumiendo. 

Por lo que se observa, ambas estrategias apuntan al consumo, a que el público del 
artista compre lo que este ofrece, en este caso el long play que cuenta con 
imágenes exclusivas promocionales del álbum. 
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Figura 131  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Por lo que se lee en los comentarios, el público hace constantemente referencias a 
las manos del artista más que al producto que ofrece, lo cual indica que el video no 
logra cautivar de la manera esperada, no tanto como lo lograba hacer el contenido 
de mercancía en Facebook donde había una gran taza de interacción por parte del 
público. 

Finalmente, el objetivo que se identifica en este contenido del canal, según los 
objetivos del Marketing Digital anteriormente planteados, es el de engagement; sin 
embargo, los comentarios no permiten reflejar un objetivo muy cumplido; de igual 
manera, se emplea la fórmula para obtener el porcentaje de engagement de la 
publicación. 

Fórmula aplicada 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 = Engagement de la publicación 

De esta forma, el total de seguidores del artista se divide entre el resultado de sumar 
los comentarios y los Me Gusta. 



 

199 

11M

201.2K + 6525K 
=

11M

207.7K
= 53% 

Según los resultados el artista refleja un alto engagement en su contenido, por lo 
que se puede concluir que el objetivo se cumple adecuadamente. 

Figura 132  
Captura análisis séptimo video 

Finalmente, el último contenido con mayor visibilidad en el canal del artista es el 
correspondiente al contenido de conciertos y shows, el cual cuenta con 2 videos en 
el año 2019 y 4 en el 2020, para un total de 6 videos pertenecientes a este 
contenido. Dicho material arroja resultados de 957.7K (mil) vistas totales, siendo el 
más bajo de los analizados hasta ahora, 214.6K (mil) Me Gusta, 8436 comentarios 
y un índice de interacción del 31.2% esta cifra no es tan baja, pero sí más que el 
promedio analizado. 

Las estrategias que se logran identificar para este contenido son, dos de la 
anteriormente mencionada autora Sordo (2021); la primera es la informativa, que se 
basa en mostrar la marca al público con alguna información de valor; y la segunda 
es la emotiva, que busca dirigirse a los usuarios con un énfasis en las emociones 
de las personas que verán el anuncio; estas dos estrategias se reflejan en esta 
publicación dado que el artista informó en la caja de descripción sobre el tour en el 
2020 y da un breve vistazo de lo que presenciarían en el show donde muestra a 
fans disfrutando de la experiencia. 

Lo anterior también se logra evidenciar en los comentarios de los videos; pues se 
logra identificar diferentes reacciones; primero, los comentarios de felicidad donde 
expresan su alegría por el tour, su ansiedad por comprar las entradas; segundo, los 
comentarios de las personas que le expresan su amor al artista y lo orgullosas que 
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están de él. Por último, se identifica un gran debate en los comentarios dado que 
en el segundo 0:11 del video aparece un fragmento de una canción que solo cuando 
se publicó el video (13 de noviembre del 2019) y cuando salió el álbum (13 de 
diciembre del 2019), se enteraron de que dicha canción era la primera con la que 
inicia el álbum de Fine Line, porque el artista dio pistas y pasaron desapercibidas. 

Todo lo anterior se puede observar mejor en las siguientes imágenes  

Figura 133  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Uno de los vídeos cuenta con 10M (millones) de reproducciones y el otro con casi 
1M; adicionalmente, la media es de 300.000 Me Gusta y de 500 No Me Gusta, lo 
cual significa que tiene una gran aceptación por parte de su público; a su vez, 
teniendo en cuenta que la media de los No Me Gusta es tan baja, se puede deducir 
que las personas que lo reproducen es porque quieren y no tiene tanto odio en 
redes, además de ser un contenido que su público agradece, ya que es mucho más 
cercano con ellos. 

Por otra parte, se identifica que el objetivo de Marketing Digital puntual de este 
contenido consiste en generar engagement con su público, y como se demuestra 
previamente, se concluye que el artista lo logra de manera óptima una vez más. 
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Para evaluar el engagement se aplica la fórmula que determina su porcentaje en 
dicha publicación. 

Fórmula aplicada 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 = Engagement de la publicación 

De esta forma, el total de seguidores del artista se divide entre el resultado de sumar 
los comentarios y los Me Gusta. 

11M

223.1K + 8436K 
=

11M

223.1K
= 49,2% 

Según los resultados el artista refleja un alto engagement en su contenido, por lo 
que se concluye que el objetivo se cumple adecuadamente. 

Una vez realizado el análisis de algunos de los videos más vistos en el canal de 
YouTube del artista Harry Styles, se procede a ordenar de manera cronológica los 
demás contenidos del canal, consistentes en una serie de videos relacionados y 
agrupados de acuerdo con cada uno de los años objeto de este análisis, con el fin 
de tener más claridad en los análisis y conclusiones al respecto. 
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  Año 2019 

Para efectos de una mejor comprensión en cuanto a los contenidos pertenecientes 
a esta red de YouTube y analizados a continuación, se hace uso de imágenes 
alusivas para cada uno de ellos, reflejando aspectos promocionales del álbum Fine 
Line. 

Audios oficiales 

Figura 134  
Publicación de YouTube audios oficiales 

 
Para este primer contenido del año 2019, se reúnen los audios oficiales de las 
canciones del álbum Fine Line, presentadas todas el 13 de diciembre del mismo 
año a medianoche. Algunos audios fueron subidos con anterioridad porque eran 
sencillos de promoción para el álbum, como son: “Lights Up”, “Adore You” y 
“Watermelon Sugar”, siendo los primeros sencillos para el año 2019; posteriormente 
lanzó más sencillos. Para este contenido se cuenta con 11 publicaciones, que 
corresponden a las 11 canciones incluidas en el álbum. 

Las estrategias para este contenido son dos: la primera es la informativa, de la 
autora Sordo (2021), la cual se basa en mostrar la marca al público con alguna 
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información de valor que le genere al público un cierto interés por el contenido. La 
segunda estrategia es de fidelización de la autora García Uceda (2008), dicha 
estrategia trata de retener a los consumidores del producto y mantener su fidelidad 
de compra y de consumo. Se puede evidenciar cómo estas estrategias sí hacen 
parte de este contenido porque da información inmediata del álbum y sus canciones, 
además cada canción en la caja de contenido del video contiene la letra, quien la 
compuso, la disquera a la que pertenece y los links a los medios de streaming donde 
se puede escuchar el álbum; a su vez, genera emoción entre el público objetivo 
saber que tienen las canciones a su disposición, dado que no todas las personas 
tienen o quieren pagar por un medio de streaming; encontrar las canciones en 
YouTube sin pago alguno es un ganar para el artista como marca. 

El público reacciona de manera positiva frente a este contenido, como se puede 
apreciar en las capturas de pantalla a continuación.  

Figura 135  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

En estas capturas se observa que a pesar de haber transcurrido casi 2 años del 
lanzamiento del álbum y de subir las canciones a su cuenta de YouTube, aparecen 
comentarios recientes (hace 2 meses o una semana, siendo agosto del 2021), 
dando a entender que el público regresa a escuchar y disfrutar de dichas canciones 
en esta plataforma, encontrándose comentarios donde manifiestan que nunca se 
cansarán de escuchar determinada canción, que no importa cuantas veces la 
escuchen les brinda una buena energía; por otro lado, están las personas que 
resaltan que ha pasado mucho tiempo y aún siguen apoyándolo aunque el artista 
no presente nuevo material; y por último, pero no menos importante, están quienes 
comentan que lo aman y lo apoyan mucho. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el objetivo de Marketing Digital 
presente en este contenido es el de engagement. Pero para comprobar que el 
artista logra esto de manera óptima se aplicará la fórmula que permite obtener el 
porcentaje de engagement de la publicación. 

En esta ocasión, al tener tantas publicaciones para un mismo contenido, se 
calculará el resultado de dos publicaciones: la de mayor número de reproducciones, 
Me Gusta y comentarios, y la de menor cantidad en estos mismos componentes. 

Fórmula aplicada 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 = Engagement de la publicación 

De esta forma, se divide el número de seguidores del artista entre el resultado de 
sumar los comentarios y los Me Gusta. 

Se inicia con la publicación que registra la mejor estadística, es decir, el audio oficial 
de “Watermelon Sugar” con 128M (millones) de reproducciones, 1.5M (millones) de 
Me Gusta, 24K (mil) No Me Gusta y 45K (mil) comentarios. 

11M

1.5M + 45K
=

11M

1.5M
= 7,3% 

Continua la publicación con las cifras más bajas, es decir, el audio oficial de la 
canción “Treat People With Kindness” con 7.5M (millones) de reproducciones, 202K 
(mil) Me Gusta, 1.9K (mil) No Me Gusta y 5.5K (mil) comentarios. 

11M

202K + 5.5K
=

11M

207K
= 0,1% 

Según los resultados, el artista refleja un bajo engagement en su contenido, por lo 
que se puede deducir que el objetivo no se cumple adecuadamente en este caso. 

Videos oficiales 
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Figura 136  
Publicación de YouTube videos oficiales 

En este segundo contenido se agrupan los videos oficiales de los sencillos lanzados 
en el año 2019, subidos al canal de YouTube del artista. Para dicho año se tiene un 
total de 2 publicaciones, que corresponden al video de “Lights Up” y al video en 
versión extendida de “Adore You”, este último con la participación de la artista 
española Rosalía. Estos videos tienen 94M (millones) de reproducciones, 2M 
(millones) de Me Gusta y 60K (mil) comentarios, respectivamente. 

Las estrategias que se encuentran en este contenido son dos, la primera de la 
autora Sordo (2021), la emotiva que busca dirigirse a los usuarios con un énfasis 
en las emociones de las personas que verán el anuncio y la segunda estrategia es 
de la autora García Uceda (2008), la fidelización, la cual busca que haya fidelidad 
de compra y consumo, no muy lejos de ser como la extensiva, esta busca que la 
comunidad, en este caso su público, no deje de consumir. Estas estrategias se 
reflejan en este contenido, por cuanto los videos generan emoción en el público al 
ver al artista en diferentes historias creadas para la canción, presentando ciertas 
facetas de él; así mismo creando una fidelización por el consumo del producto. 

Lo anterior se evidencia en los comentarios de los videos que se observan a 
continuación. 
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Figura 137  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Su público comenta que dichos videos los han ayudado a superarse, a valorarse 
como personas, dado que el concepto tan fuerte y marcado del artista se ve 
reflejado en estos, tanto así que se han convertido en un himno para sus fans, por 
su mensaje y la creatividad que tanto se resalta. Por lo anterior su público comparte 
testimonios de cómo este contenido los ha inspirado y transformado en mejores 
personas. Por otro lado, están las personas que afirman que estas producciones 
son una pieza de arte y merecen estar nominadas a los Grammy. 

En cuanto a los objetivos de Marketing Digital, se identifica que el artista en este 
contenido cumple con el objetivo de involucrar, el cual se evidencia y respalda 
directamente desde el uso de la estrategia emotiva, pues este tipo de contenido 
busca que el pueblo se sienta cercano, que perciban que se creó una publicación 
pensando en ellos y les genera un sentimiento o emoción. 
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  Año 2020 

Videos oficiales 

Figura 138  
Publicación de YouTube videos oficiales 

Para este contenido del año 2020 se reúnen los videos oficiales de los sencillos 
lanzados en ese mismo año. Se presentan en total 4 publicaciones que 
corresponden a los videos de las canciones “Falling”, “Watermelon Sugar”, “Golden” 
y “Adore You” en su versión corta. 

Las estrategias identificadas para este contenido son dos; la primera de la autora 
Sordo (2021), la emotiva, que busca dirigirse a los usuarios con un énfasis en las 
emociones de las personas que podrían ver el anuncio, en este preciso caso, de 
quienes vean los videos, y la segunda estrategia es de la autora García Uceda 
(2008), de fidelización, está busca que haya fidelidad de compra y consumo, no muy 
lejos de ser como la extensiva, esta intenta que la comunidad, en este caso su 
público no deje de consumir, en este caso se refiere a no dejar de consumir el 
contenido audiovisual y que le den difusión, logrando nuevos consumidores dentro 
del público objetivo característico del artista. 
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De los cuatro videos mencionados, se logra identificar que el video de su tercer 
sencillo “Adore You” (short version) es el que tiene un mayor número de consumo 
e interacción, registrando 263M (millones) de reproducciones, seguido por su 
segundo sencillo “Watermelon Sugar” que cuenta con 254M (millones) de 
reproducciones, luego su quinto sencillo “Golden” con 148M (millones) de 
reproducciones, y por último, el cuarto sencillo “Falling” que tiene 108M (millones) 
de reproducciones en su canal oficial de YouTube. 

Por otro lado, de sus cuatro videos el que registra más interacciones contenidas 
entre Me Gusta y comentarios, es el video de “Watermelon Sugar” con 5.3M 
(millones) de Me Gusta y 207K (mil) comentarios; a su vez, el video con menos Me 
Gusta, pero un poco más de comentarios es “Golden”, siendo estos últimos 317K 
(mil). Por el contrario, el video que registra menos cantidad de Me Gusta y 
comentarios es el de “Adore You”, con 3M (millones) de reproducciones y 60K (mil) 
comentarios. Por último, el video con la mayor cifra de No Me Gusta es el de la 
canción “Watermelon Sugar” con un total de 133K (mil). 

Por otro lado, se analiza la reacción del público en los comentarios, como se 
muestra a continuación. 

Figura 139  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 
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Se lograron identificar dos tipos de patrones en los comentarios; el primero trata 
sobre quienes expresan que aman a Harry, que lo apoyan en todo su arte y que es 
lo mejor; por otro lado, están los que comentan que esa es su canción favorita, que 
no la pueden dejar de escuchar y los ayuda en sus momentos más difíciles, otros 
además de estos comentarios, lo sustentan agregando alguna anécdota vivida, a lo 
cual el artista no responde pero si su comunidad, brindándose apoyo entre sí. Un 
aspecto curioso de los comentarios es que aunque el video tenga un número 
elevado de No Me Gusta esto no se refleja en los comentarios, deduciéndose que 
tiene una comunidad de fans muy saludable. 

Por último, el objetivo de Marketing Digital que cumple este contenido es el de 
involucrar, el cual se evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia 
emotiva, pues este tipo de contenido intenta que el pueblo se sienta cercano, que 
perciban que se creó una publicación pensando en ellos y les genera un sentimiento 
o emoción. 

  Año 2021 

Videos oficiales 

Figura 140  
Publicación de YouTube videos oficiales 2021 
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En ese último contenido a analizar del año 2021 se agrupan los videos oficiales de 
los sencillos de su álbum Fine Line, siendo solo 1 publicación para dicho año, 
específicamente la canción “Treat People With Kindness”, que representa el cierre 
de la época de Fine Line, dado que será su último sencillo; aunque aún falta que 
realice su tour “Love On Tour” a mediados del año 2021. 

El video fue lanzado el 1 de enero del 2021, como menciona Harry, era un regalo 
de año nuevo; este video salió sin previo aviso, no hubo promoción de ningún tipo, 
nadie sabía que sería lanzado, tampoco se hizo un premier en YouTube como es 
usual o como lo denomina la configuración de YouTube “un estreno”. Para dar 
claridad, un estreno se basa en permitir a los usuarios mirar y experimentar un video 
nuevo juntos y en tiempo real. Comparte la página de reproducción de un estreno 
para generar expectativa en torno a él y que los usuarios puedan configurar 
recordatorios, chatear y publicar comentarios. Lo anterior no se realizó, 
simplemente cuando Harry ya estaba en YouTube publicó una foto en sus redes 
invitando a ver el video. 

Lastimosamente el video de “Treat People With Kindness” es el video de un sencillo 
con menor cantidad de reproducciones, contando con 33M (millones); sin embargo, 
tuvo gran aceptación logrando casi 2M (millones) de Me Gusta, 111.8K (mil) 
comentarios y 17.4K (mil) No Me Gusta, no siendo un número alto a comparación 
de otros videos. 

Las estrategias que se logran identificar en este contenido son dos; una de la autora 
García Uceda (2008), la de fidelización, está busca que haya fidelidad de compra y 
consumo, no muy lejos de ser como la extensiva, esta intenta que la comunidad, en 
este caso su público, no deje de consumir; la segunda estrategia es de la autora 
Sordo (2021), la emotiva que busca dirigirse a los usuarios con un énfasis en las 
emociones de las personas que verán el anuncio. Estas estrategias anteriormente 
planteadas se logran identificar dado que con los videos está invitando a que 
consuman la marca del artista además de apelar directamente a sus emociones al 
publicar una canción después de tanto tiempo. 

Lo anterior también se observa en los comentarios del video, que se muestran en 
las siguientes capturas. 
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Figura 141  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Se pueden reconocer varios tipos de comentarios; una gran parte hace chistes 
sobre como Harry ahora si puede bailar dado que en la banda One Direction, de la 
que hacía parte, bailaba muy mal, por tanto, estos comentarios se convirtieron en 
un chiste interno entre Directioners (nombre asignado a las fans de la Boyband One 
Direction); por otro lado, están las personas que manifiestan su enojo porque el 
video registra muchos No Me Gusta; y por último, están quienes reclaman que la 
canción merece más reconocimiento, que aparece con muy pocas visualizaciones 
e invitando a que la reproduzcan más. Aquí se logra evidenciar como el público 
objetivo del artista siempre lo apoya. 

Por último, el objetivo de Marketing Digital que cumple este contenido es el de 
involucrar, el cual se evidencia y respalda directamente desde el uso de la estrategia 
emotiva, pues este tipo de contenido intenta que el público se sienta cercano, que 
entiendan que se creó una publicación pensando en ellos y les genera un 
sentimiento o emoción. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTISTA COMO MARCA 
PERSONAL, QUE HACEN PARTE DEL DESARROLLO DE SU IDENTIDAD 
PARA LA PROMOCIÓN DEL CONCEPTO DE SU ÁLBUM FINE LINE 

Para esta segunda parte de la investigación, incluida en el capítulo 6 (presentación 
de resultados), se abordan las estrategias empleadas por el artista Harry Styles 
como Marca Personal para la promoción de su álbum Fine Line lanzado en 2019. 
El análisis se enfoca en su Marca Personal con el fin de esclarecer la forma en que 
la misma actúa como una publicidad directa con su público. En esta sección se 
busca específicamente dar respuesta al segundo objetivo del trabajo: “Describir las 
características del artista como Marca Personal, que hacen parte del desarrollo de 
su identidad para la promoción del concepto de su álbum Fine Line”. 

Con el fin de dar un desarrollo óptimo a esta sección, se emplearon una serie de 
métodos que ayudaron a la recolección de información. Dentro de estos métodos 
se encuentra la elaboración propia de una tabla, cuyo formato se muestra a 
continuación, con la función de recopilar de manera ordenada la información puntual 
sobre el artista que hace parte de la construcción de una Marca Personal. 

Tabla 3 
Formato tabla Marca Personal  

Identidad Imagen Atuendo  Personalidad Filosofía 

     

 
Nota: La síntesis de esta información se encuentra relacionada en la Tabla 5 que 
se presenta más adelante. 

Por otra parte, se realizó un formato de encuesta a una muestra de 60 personas, 
entendidas como hombres y mujeres entre los 15 y 30 años dentro de países de 
habla hispana e inglés. En dicha encuesta se realizó un total de 15 preguntas 
alusivas al cantante Harry Styles con el fin de recolectar la información necesaria 
que sirviera de respaldo para el análisis realizado. El formato de la encuesta en 
español como en ingles se encuentra en el Anexo L. 

Así mismo, se acudió a diversas redes sociales como Twitter o TikTok con el fin de 
recolectar diversas opiniones sobre el cantante, simplemente buscando su nombre 
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y lo que dicen de él, esto como una herramienta para respaldar o entender mejor el 
análisis de cada tema abordado para su Marca Personal. 

Nuevamente en esta sección del Capítulo 6, se analizan las estrategias empleadas 
por el artista para su promoción, esta vez desde la perspectiva de Marca Personal. 

6.2.1 Interpretación y análisis Marca Personal 

Para el inicio de este análisis, se abordará al autor Pérez Ortega (2011), quien 
actualmente sigue tratando temas sobre la Marca Personal, y si bien existen 
numerosos autores que lo abordan, es este autor quien lo plantea de manera clara 
y sencilla, mediante diferentes métodos que en esta ocasión son de gran ayuda 
para el desarrollo de un análisis óptimo del artista Harry Styles. 

Ahora bien, con fines de aclarar y recordar, como se aborda en el Marco Teórico, 
una Marca Personal es según Pérez Ortega (2011) “un concepto que se refiere a 
considerarse uno mismo como un sello, con ánimo de diferenciarse y conseguir 
mayor éxito tanto en las relaciones sociales como en las profesionales”. Teniendo 
en cuenta lo anterior, lo que se hará con el artista es usar una serie de métodos que 
propone el autor y plantearlos para el artista con el fin de determinar si cuenta con 
un correcto uso de su marca.  

Fórmula de reconocimiento 

Entonces, retomando al autor Pérez Ortega (2011), este plantea específicamente 
un método del cual hace uso frecuentemente, denominado fórmula de 
reconocimiento, en esta se encuentran tres factores claves: relevancia, notoriedad 
y confianza. 

De este modo, se pasará a hacer el primer análisis del artista teniendo en cuenta 
dichos factores. 
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Relevancia: 

“Ser realmente útil en algo, funcional dentro de la categoría o el mercado” (palabras 
usadas en el Marco Teórico). Se confirma que este primer factor es el básico con el 
que el artista se identifica, pues es bastante relevante entre el público en general, 
pero en mayor medida por su público objetivo, quienes recurren a la red social de 
Twitter, que es una fuente para encontrar opiniones relevantes y variadas sobre un 
tema, se visualiza que el artista incluso está frecuentemente entre las tendencias, 
esta acción sucede gracias al trabajo de su público objetivo. En esta ocasión, con 
el fin de que las personas conozcan y voten por Harry Styles para ganar el premio 
96.5 TDY's Artist of the Summer. 

Figura 142  
Publicaciones de capturas tomadas por público del artista 
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Figura 143  
Publicaciones de la cuenta de 96.5 TDY 

Notoriedad: 

“Factor diferencial que permita al público reconocer la marca dentro de muchas 
similares” (palabras usadas en el Marco Teórico). Por otra parte, para este factor, 
la notoriedad principal del artista es su trato hacia los demás, pues su público o 
incluso quienes no lo son, resaltan que el artista cuenta con unos valores y 
personalidad muy marcados, lo que hacen que las personas lo sigan fiel y 
firmemente, creyendo en cada una de sus convicciones y apoyando cada acción 
del artista. 

Figura 144  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

 

Como se observa en estos tweets, la opinión que predomina dentro del público es 
cuán respetuoso, amable, cálido y positivo es el artista. Esto da una pequeña mirada 
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hacia qué piensan las personas, en este caso su público, sobre él; reforzando la 
idea de que este es el principal diferencial frente a otros artistas y la razón principal 
por la cual su público lo elige. 

Confianza: 

“No vale solo tener una relevancia en el público, sino que este sienta que puede 
confiar en la marca, en la persona” (palabras usadas en el Marco Teórico). 

En el análisis realizado hasta el momento se ha podido evidenciar una presencia 
muy marcada del público en cada evento, publicación o anuncio del artista, 
reflejando la alta confianza que tienen frente a él. Es así como, acudiendo 
nuevamente a la red social de Twitter, se observa claramente la opinión que se 
repite dentro de los usuarios de la red cuando de Harry Styles se trata. 

Figura 145  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

 

El día 4 de septiembre del 2021 el artista retomó su gira, presentándose en concierto 
después de varios meses sin hacerlo debido a la crisis sanitaria. Dicho concierto en 
la ciudad de Las Vegas despertó en su público objetivo nuevamente opiniones sobre 
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el artista, permitiendo observar que la notoriedad del artista trasciende a la 
confianza de su público, quienes siempre están atentos para opinar o festejar. 

Por otra parte, teniendo clara la reacción y opinión del público frente al artista, él 
como Marca Personal refleja una presencia de relevancia, notoriedad y exitosa 
confianza en el mercado en el que se mueve. Se procede a realizar un análisis más 
detallado teórico estructural del artista, teniendo como base el libro publicado por el 
autor Pérez Ortega (2011). 

ADN del artista 

Análisis: 

Por consiguiente, retomando lo dicho por Pérez Ortega (2011), partiendo de un 
análisis de la Marca Personal como un producto que se presenta frente a un 
mercado, se deben analizar sus pros, contras, fortalezas y debilidades con el fin de 
aportar las mejores características diferenciales del mismo a su público. El método 
más empleado en dicho análisis es el denominado DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 
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Tabla 4 
DOFA Harry Styles 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. No hay interacción bilateral con su 

público. 
2. No es activo en sus redes sociales. 
3. No tiene muy en cuenta a su público 

objetivo de Latinoamérica. 
4. Mal servicio al cliente a la hora de 

compras y reclamos. 
5. Ha dejado la música de lado para 

enfocarse en el cine. 

1. Llegar a un público más amplio. 
2. Crecimiento en la industria por su 

reconocido talento. 
3. Más colaboraciones con otros 

artistas, no solo coristas. 
4. Seguir extendiendo su marca hacia 

otros ámbitos como el cine y la 
moda. 

5. Crear un lazo más cercano con su 
público. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Tiene una comunidad muy fuerte que 

lo apoya desde que estaba en la 
Boyband One Direction. 

2. Apoya a la comunidad LGBTIQ+ 
3. Influyente en la filosofía y estilo de 

vestir de su público. 
4. Tiene un eslogan de marca muy 

fuerte, con el cual todos se pueden 
sentir identificados. 

5. Música que podría llegar a todas las 
edades. 

1. Otros artistas con mayor 
engagement con su público. 

2. Que se pierda interés por su 
música. 

3. Que no se tenga en cuenta en la 
industria musical por su inactividad. 

4. Precios elevados en su mercancía. 
5. Especulación sobre su vida privada 

desvían la atención de su trabajo. 

 
Diferenciación: 

El artista Harry Styles como marca, tiene varios diferenciadores con el resto de los 
artistas dentro de la categoría musical en la industria; se logran identificar 3, siendo 
los que se notan más presentes. El primero se basa en que el artista logra una gran 
recordación sonora, conocida como Audio Branding, en la cual se “ofrecen 
contenidos basados en la música, con el objetivo de provocar en el público 
emociones entorno a ella y fortalecer así, la relación entre el consumidor y la marca” 
(Araujo Cabezón, 2016). Lo anterior se logra comprender por la gran cantidad de 
personas alrededor del mundo que se saben completas sus canciones, tararean las 
melodías o saben de su existencia; una de sus canciones más populares es 
“Watermelon Sugar” lanzada en el año 2019, esto se confirma en una de las redes 
sociales más utilizadas en el año 2021, TikTok, donde el hashtag #watermelonsugar 
tiene 2.7 billones de vistas y 1.4 billones de videos que incluyen la canción alrededor 
del mundo. 
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Figura 146  
Capturas del hashtag Watermelon Sugar en TikTok 

Como segundo factor diferenciador se identifica el mensaje del artista que sostiene 
que “hay que ser como uno quiera, sin importar orientaciones o gustos, lo importante 
es saber que uno vale y mostrarlo al mundo”, tal como lo expresó en la entrevista 
con Howard Stern realizada en el año 2020. Por eso la canción “Lights Up”, hace 
referencia a la liberación personal y mostrarse al mundo tal cual es. Lo anterior se 
puede observar en comentarios como los siguientes, de personas que afirman que 
Harry los ha ayudado a superarse. 

Figura 147  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Facebook de Harry Styles 

 

Como tercer y último factor diferenciador está el estilo de vestir del artista, el cual 
es único, mezclando estilos clásicos y modernos inspirados en artistas como Prince, 
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Juan Gabriel, David Bowie, Mick Jagger, entre otros; sus atuendos son creados por 
el estilista Harry Lambert, y han sido tan icónicos que su público los recrea o se 
inspiran en él, tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

Figura 148  
Capturas de cuentas y canales en YouTube, Instagram y TikTok 

Notoriedad: 

Es aquella que se basa en mostrar los puntos fuertes de la marca, en este caso de 
la Marca Personal Harry Styles; algunos de dichos puntos fuertes se nombraron 
anteriormente en el cuadro de análisis DOFA del artista, estos son: 

1. Fandom bien consolidado: Quienes lo apoyan y lo hacen crecer en la industria.  

2. Música influyente: Harry hace música más madura desde que la Boyband One 
Direction se separó, logrando atraer público mayor.  

3. Moda que inspira: Harry se ha vuelto un icono de la moda en su recorrido como 
artista solista, siendo de gran inspiración para su público objetivo y para diferentes 
marcas, entre ellas Gucci, de la cual ha sido imagen.  
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Una vez realizada esta introducción referente a lo que es el análisis de un artista 
como Marca Personal basandose en el autor Pérez Ortega (2011), quien es uno de 
los que mejor aborda el tema, se procede a desarrollar la tabla de creación propia, 
mencionada anteriormente, en la cual se relacionan los elementos que conforman 
su Marca Personal. A través de la identificación y análisis de dichos elementos, se 
podrá determinar el tipo de marca que Harry Styles representa. 

Tabla 5 
Tabla Marca Personal de Harry Styles 

Identidad 
(lo que el 

artista quiere 
proyectar) 

Imagen 
(lo que el 

público siente y 
percibe) 

Atuendo Personalidad Filosofía Valores 

El artista 
quiere 
proyectar que 
es íntegro, que 
su música 
evoluciona y 
es una 
propuesta 
fresca para 
esta 
generación; 
por otro lado, 
que es un 
ejemplo para 
seguir, siendo 
amable, 
cariñoso, 
agradecido y 
defendiendo 
sus ideales a 
favor de todos. 

Su público lo 
percibe como un 
artista al cual le 
importa mucho 
ser un buen 
ejemplo sin tener 
que fingir en sus 
comportamientos; 
también lo 
perciben como un 
artista íntegro, 
ejemplo a seguir. 
 

Antes 
apostaba 
casi siempre 
por un estilo 
juvenil y 
rockero, 
ahora 
prefiere 
mantenerse 
dentro de 
una imagen 
más 
sofisticada; 
tiene como 
inspiración a 
muchos 
artistas de 
los años 60, 
70 y 80. 

Presenta una 
personalidad 
arrolladora, es 
considerado un 
alma libre, 
buscando 
siempre 
demostrar 
transparencia 
con quien es y 
que los demás 
a su alrededor 
sean felices. 

El artista 
presenta una 
filosofía muy 
marcada, 
actualmente 
es conocido 
por su lema 
en inglés 
“Treat 
People With 
Kindness”, 
del cual 
incluso 
compuso una 
canción. 

Los principales 
valores del 
artista son el 
amor, la 
empatía, la 
gratitud y la 
responsabilidad. 

 
Con el fin de dar continuidad al debido análisis de cada uno de los temas de la tabla 
anteriormente expuesta y con la cual se determinarán gran cantidad de factores de 
la Marca Personal del artista, se acude a realizar un análisis y desglose de 
información extraída de la encuesta realizada al público objetivo del artista. 
Recordando la explicación de este proceso antes detallado, se trata de una 
encuesta realizada tanto en español como en inglés con el fin de abarcar con más 
amplitud el público del artista, que en este caso se identifica como hombres y 
mujeres de edades entre 15 y 30 años, especialmente concentrados en los países 
de México, Reino Unido y Estados Unidos.  
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La encuesta se distribuyó a través de canales tales como páginas de fans del artista, 
grupos cerrados, grupos de WhatsApp, Telegram y publicado en estados de 
Facebook e Instagram, con el fin de atraer a quienes se tiene conocimiento hacen 
parte de este grupo objetivo del artista. Dicha encuesta se diseñó el día 28 de agosto 
del 2021 y es difundida del 29 al 2 de septiembre del mismo año, recaudando un 
total de 70 encuestas realizadas, 35 en español y 35 en inglés; cabe aclarar que 
cuando dicha cifra estaba próxima, se estuvo al tanto para cerrar la encuesta y no 
recibir más respuestas de la muestra deseada. 

De esta forma, se analizaron de manera sincrónica ambos tipos de encuesta (en 
inglés y español) con el fin de determinar y esclarecer respuestas por ambas partes, 
similares o diferentes según se presente. 

Análisis de encuestas 

Pregunta 1. ¿De qué país eres? / where are you from? (Única respuesta) 

Figura 149  
País de origen de los encuestados 

 

En esta primera pregunta, se puede observar que el mayor porcentaje de las 
respuestas corresponde a Colombia, en parte debido a que la encuesta se realiza 
dentro del contexto de ese país, contando con un 68,6% de la población 
encuestada; en su orden, se observa que el segundo porcentaje mayormente 
identificado es el correspondiente a México con un 11,4%, seguido de Perú, 
Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Bolivia y Chile. 

Así mismo, para la encuesta en inglés, se tomaron los principales países de habla 
inglesa para identificar en donde predominaba el público de Harry Styles dentro de 
esta zona, encontrando un 40% de encuestados en Reino Unido, seguido de un 
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37,1% procedentes de Estados Unidos y un 20% en Canadá, también se encuentra 
un porcentaje bajo perteneciente a Australia con un 2,9%. 

De modo que, las respuestas a ambas encuestas permiten afirmar que su público 
sigue siendo mayormente distinguido entre México y Colombia (debido al contexto) 
y en los de habla inglesa puntualmente se concentran en Estados Unidos y Reino 
Unido. 

Pregunta 2. ¿Cuál es tu género? / What is your gener? (Única respuesta) 

Figura 150  
Género de los encuestados 

De acuerdo con la gráfica anterior, en la encuesta realizada en español se observa 
una gran diferencia entre géneros, pues existe predominancia de su público 
femenino con relación al masculino, 80% y 20% respectivamente. Sin embargo, en 
la encuesta que se realizó en inglés se rescata que existe casi un mismo nivel de 
porcentajes entre hombres y mujeres, 60% y 40% respectivamente; si bien sigue 
existiendo una diferencia, no es tan predominante como en los países de habla 
hispana. 

Se analiza que este tipo de comportamiento quizás se deba a la cultura, pues en su 
momento, cuando el artista era parte de One Direction no contaban con mucho 
público masculino debido a que no era tan bien visto; sin embargo, en países como 
Estados Unidos, no es un factor discriminante apoyar a una banda de chicos si se 
es de este mismo género. Se deduce que este pensamiento ha permanecido, 
siendo la razón por la que incluso actualmente el artista en su carrera de solista aún 
no tiene tanto público masculino, por ejemplo, en un país como Colombia, que es 
en el que predomina el público en la encuesta en español. 

Pregunta 3. Señala tu rango de edad / What is your age range? (Única 
respuesta) 
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Figura 151  
Rango de edad de los encuestados 

El público objetivo del artista cuenta con un rango de edad que oscila entre los 15 
a 30 años; sin embargo, mediante la encuesta se pretendía determinar las edades 
de forma más precisa dentro de los países en los que se encontró mayor 
concentración de público. 

Como se puede observar en estas gráficas, al lado izquierdo se encuentran los 
porcentajes para la encuesta en español, y al lado derecho la encuesta en inglés. 
Nuevamente se identifican patrones diferentes entre las dos encuestas, mientras 
que en los países de habla hispana predomina la edad de 19 a 22 años, en los 
países de habla inglesa están distribuidas proporcionalmente las edades. La 
encuesta en español permite identificar que las edades que predominan, es decir 
entre 15 a 18 años, representan el 57,1% de los encuestados, seguido de un 22,9% 
entre las edades de 23 a 26 años y un 11,4% entre los 27 a 30, teniendo por último 
un porcentaje bajo del 8,6% para edades de 15 a 18. 

Con estos resultados se podría llegar a la hipótesis de que, en su mayoría, conocen 
al artista desde hace varios años; puede que su lealtad haya empezado desde los 
inicios del artista como miembro de Boyband o finales, pero realmente pocos lo 
conocen o siguen desde su comienzo como solista, sin embargo, eso se 
determinará más adelante. 

Por otra parte, en cuanto a la encuesta en inglés, se identifica que con un 37,1% se 
representa a los encuestados entre los 23 a 27 años, seguido de un resultado muy 
cercano de 25,7% en edades entre los 19 y 22 años. El siguiente porcentaje con 
mayor número es el correspondiente a las edades entre 15 y 18 años con un 22,9%, 
y finalmente un porcentaje mucho más inferior en comparación a los anteriores, el 
14,3% para las edades de 27 a 30 años. 

En comparación, para esta encuesta se puede definir que dentro del público de 
habla inglesa existe mayor público nuevo, aunque siguen predominando edades 
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que aluden a que quizás conocían al artista en los finales de la banda. La presencia 
de un porcentaje de público joven indica que el artista sigue posicionándose de 
manera idónea y apuntando a nuevos públicos. 

Por ahora, con la información recaudada hasta el momento, se puede indicar que 
es clara y adecuada la comunicación a su público, pues conoce y está bien 
delimitado el rango de las edades, entendiendo que existe variedad de posibles 
oportunidades en las que este público comenzó a seguir al artista Harry Styles.  

Las siguientes dos preguntas, 4 y 5, van directamente enfocadas a saber si conocen 
al artista (con el fin de obtener claridad en las respuestas de los encuestados), si lo 
conocieron como solista o como miembro de una Boyband, y la pregunta número 6 
cuestiona desde hace cuántos años que vienen reconociendo al artista o desde 
cuando lo siguen. 

Pregunta 4. ¿Conoces al artista Harry Styles? / Do you know the artist Harry Styles? 
(Única respuesta) 

Figura 152  
Conocimiento sobre el artista  

 

Pregunta 5. ¿Cómo conociste al artista, como solista o como miembro de una 
Boyband? / How did you find out about the artist, as a solo artist or as a member of 
a Boyband? (Única respuesta) 

  



 

226 

Figura 153  
Reconocimiento del artista 

 

Pregunta 6.  ¿Hace cuantos años lo conoces? / How many years have you known 
him? (Única respuesta) 

Figura 154  
Año desde que identifican a Harry Styles 

Con todas estas imágenes de referencia, se procede a realizar el análisis 
correspondiente a cada una de estas preguntas. 

Para la pregunta número 4, referente a si conocen al artista, se refleja un 100% en 
ambas encuestas, entendiendo que el público encuestado es el correcto para 
continuar con la misma. Continuando con la pregunta número 5, se trata de 
determinar cómo conocieron al artista, siendo solista o miembro de una Boyband; 
observando, las respuestas son muy similares, pues en la encuesta en español, 
quienes lo conocieron en One Direction representan un 85,7%, mientras que 
quienes lo conocieron como solista solo son el 14,3% de los encuestados; por otra 
parte, en la encuesta realizada en inglés se refleja que de igual forma el porcentaje 
más alto es para quienes lo conocieron como miembro de una Boyband, con un 
74,3%, y para quienes lo conocieron como solista, aunque el porcentaje es más 
bajo, solo fue el 23,7%, a su vez es más alto comparado con el resultado de la 
encuesta en español. Con esto, quizás se demuestra que el artista tiene un mejor 
posicionamiento como solista en los países de habla inglesa que en los de habla 
hispana. 
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Por otra parte, la pregunta número 6 solo refuerza la anterior, determinando los años 
que llevan conociendo al artista. Dentro de la primera encuesta (en español) se 
observa que, en su mayoría, lo llevan conociendo en el rango de 5 a 8 años, 
representado por un 48,6% de los encuestados, seguido de un 37,1% para quienes 
lo conocen hace más de 9 años. Así mismo, hay dos porcentajes inferiores: con un 
8,6% quienes lo conocen desde hace 1 a 4 años y un 5,7% los encuestados que lo 
conocen hace menos de un año. 

Ahora, en cuanto a la segunda encuesta (en inglés) se encuentra que el porcentaje 
más alto es para quienes lo conocen desde hace más de 9 años, reflejando un 
42,9% del total de encuestados, seguido de aquellos que lo reconocen desde hace 
1 a 4 años, siendo un 28,6% y finalmente, aquellos que lo conocen de entre 5 a 8 
años, que representan el 22,9% de los encuestados. Aun así, existe un porcentaje 
mucho menor en comparación, de quienes lo conocen hace menos de un año, 
siendo solo el 5,7% de los encuestados. 

Teniendo presente lo evidenciado anteriormente, se observa que existe coherencia 
entre quienes lo conocieron cuando era miembro de una Boyband, desde el año 
2010 y hasta el 2015 cuando la banda anunció una pausa que se ha prolongado 
hasta el presente año 2021 (11 años), y quienes los siguen en su carrera como 
solista que empieza en el año 2017 hasta la actualidad en el 2021 (4 años). 

Una vez sabiendo esto, se afirma que la encuesta fue debidamente segmentada, la 
población y la muestra escogida si hacen parte del público del artista y, por tal razón, 
se procede a hacer el debido desglose de la información recopilada en las 
encuestas que servirá de sustento para el análisis y desarrollo de la Tabla 5. Tabla 
Marca Personal de Harry Styles, presentada anteriormente y que trata sobre los 
aspectos básicos que componen la Marca Personal del artista. 

6.2.2 Análisis y desarrollo de los principales aspectos de la Marca Personal 
de Harry Styles 

Identidad del artista Harry Styles (lo que el artista quiere proyectar) 

Cuando se piensa en cuál es el mejor modo de crear una identidad de artista son 
importantes los pequeños detalles que marcan la clave de un producto bien 
construido, entendiendo como producto en este caso al artista y no tanto a su 
música; dado que Harry Styles al iniciar su carrera como cantante, integrante de la 
Boyband inglesa One Direction, también incursionó en el tema de la actuación, 
teniendo apariciones en programas de televisión como iCarly de Nickelodeon, luego 
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hizo su debut en la película “Dunkerque” en el año 2017, y del 2020 al 2021 se 
confirmaron dos películas donde obtuvo un papel protagónico, dichas películas 
tituladas: “Don’t Worry Darling” y “Policeman” serán estrenadas entre los años 2022 
y 2023. 

Harry Styles también incursionó en el mundo de la moda siendo modelo para 
marcas como Gucci. Todo lo anterior ha ayudado al artista en la creación de una 
imagen a nivel profesional por la cual se ha esforzado, mostrando su versatilidad en 
el mundo artístico, demostrando su evolución, que es un ejemplo para seguir, que 
motiva a la gente a ser mejor, y a su público a ser libres y mostrarse como son, tal 
como lo ha hecho él a lo largo de su carrera. 

Imagen del artista Harry Styles (lo que el público siente y percibe) 

La imagen que tiene el artista frente a su público ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo; cuando el artista se encontraba en la Boyband One Direction su imagen 
frente a la prensa no era la mejor, era tildado de mujeriego, machista y alcohólico. 
Por esta razón Harry se fue alejando de la mirada de los espectadores (entendidos 
como todos aquellos que están pendientes de la vida de los artistas para referirse 
a ellos en la farándula del entretenimiento), haciendo que la atención se enfocara 
en su carrera artística y no en su vida personal, comportamiento que sigue teniendo 
en el presente año 2021, no se sabe dónde está o que hace en su vida privada, solo 
se sabe lo que el artista quiere que se sepa de él, razón por la cual su público 
objetivo siente que su vida es un misterio. Por otro lado, el artista muestra mucho 
apoyo a la comunidad LGBTIQ+, dando a entender que el también hace parte de la 
comunidad, apoya causas como el feminismo y el aborto legal seguro; haciendo 
que su público lo perciba como un apoyo y lo sientan cercano. 

Ahora bien, recurriendo a la encuesta realizada, se formula una pregunta que 
puntualmente aborda el tema relacionado a la imagen del artista, con el fin de tener 
un apoyo verídico sobre lo que su público objetivo puede percibir de él. 

Pregunta 7. ¿Cuál crees que es la imagen del artista? / How do you think 

the image of the artist is? (Selección múltiple) 

  



 

229 

Figura 155  
Imagen (percepción del público) del artista Harry Styles 

En la imagen de la izquierda (encuesta en español) se logra identificar lo que la 
mayoría de las personas perciben del artista en primer lugar, con la mayor votación, 
esto es su generosidad con un porcentaje de 62,9%, seguido de respetuoso con un 
60%, luego honesto con un 57,1% y, por último, entre las opciones que tuvieron 
mayor votación, amable con un 57,1%. Las opciones con menor votación porque 
las personas no creen que sea algo que el artista transmite con su imagen son: 
narcisista con un porcentaje del 5,7%, prudente con un 20% y algunos no 
seleccionados como violento o irrespetuoso con un 0%. 

En la encuesta en inglés, cuya imagen aparece a la derecha de la Figura 88, las 
características que tuvieron mayor votación, afirmando que Harry lo perciben así 
fueron: en primer lugar, respetuoso y amable con un porcentaje del 60%, luego 
narcisista con 54,7% y por último leal con un 45,7%. Por otra parte, con menor 
votación esta fiel y valiente con 2,9%, y con un 0 % están violento y justo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la mayoría de las personas 
tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, Europa y Canadá, se encuentran 
de acuerdo con que el artista proyecta la imagen de un ser generoso, respetuoso, 
amable y un poco narcisista.  

Atuendo del artista Harry Styles 

El artista, a lo largo de su carrera de solista como en sus inicios con la Boyband 
One Direction, ha tenido una evolución en su estilo de vestir que lo han distinguido 
en el tiempo; cuando hacía parte de la Boyband apostaba por un look más juvenil y 
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rockero, la revista GQ en el año 2020 realizó una línea del tiempo de los estilos del 
artista los cuales clasificó y denomino como Baby H, Frat, Venice, Long Hair, 
Dunkerque y Fine Line, tal como se observa en las imágenes a continuación, 
tomadas de referencia del artículo de la revista. 

Figura 156  
Fotos en orden cronológico de los atuendos del artista  

Nota. Fotos en orden cronológico de los atuendos del artista Harry Syles, Imágenes 
de referencia de los diferentes estilos del artista Tomado de “Harry Styles es el 
hombre mejor vestido del mundo y estos 10 looks lo demuestran” por D. 
López. https://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/harry-styles-millenial-
mejor-vestido-gq/10677. En el dominio público 2021 por Revista GQ. 

Actualmente el artista prefiere mantener una imagen más sofisticada. Aunque aún 
se viste con camisas veraniegas, ha consolidado un estilo en el escenario. Al 
presentar su nuevo material discográfico, decidió lucir con mayor frecuencia trajes 
de dos o tres piezas. Como se mencionó en el Marco Teórico, Davila (2018) en 
publicación de la revista GQ España, afirma que Harry tiene como inspiración a 
muchos artistas de los años 60, 70 y 80 como son Juan Gabriel, Mick Jagger, David 
Bowie, Elton John, Brian Jones, Paul McCartney y Elvis Presley, donde en algunas 
ocasiones no solo los tiene como una inspiración para su manera de vestir, también 
ha hecho copias exactas de algunos trajes para sus presentaciones. 

Por otro lado, el artista en su día a día, tiene un estilo muy cómodo y casi deportivo, 
con inusuales combinaciones de colores y texturas, aun así, dejando de lado las 
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lentejuelas y los trajes para el escenario; sin embargo, el artista sabe lucir con estilo 
sus prendas. Lo anteriormente mencionado se logra evidenciar en la red social 
Twitter donde sus fans aclaman como resalta su manera de vestir casual del día a 
día. 

Figura 157  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 
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Figura 158  
Fotos de los atuendos del artista 

 

Pregunta 9. ¿Cuál consideras que es el estilo de vestir del artista? / What do you 
consider to be the artist's style of dress? (Única respuesta) 

Figura 159  
Estilo de vestir de Harry Styles 

La imagen de la izquierda siendo la encuesta en español, tuvo mayor votación con 
40% el estilo vintage, seguido del estilo moderno con 20%, luego el 17,1% de los 
encuestados afirman que Harry tiene un estilo sofisticado y un 8,6% señalan que el 
estilo de Harry es elegante. Las opciones con menor votación fueron el estilo juvenil, 
seductor y el fresco, todos estos estilos con un porcentaje del 2,9%. 

Por otro lado, en la encuesta realizada en inglés, cuyas respuestas se visualizan en 
la gráfica derecha, se logró identificar que la mayor votación la obtuvo el estilo 
moderno y el elegante con un porcentaje del 31,4%, seguido de un estilo clásico 
con 25,7% y por último con la votación más baja el estilo vintage con 11,4%. 
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En consecuencia, se puede resumir que la mayoría de los encuestados votaron por 
un estilo moderno, seguido por un estilo vintage; esto es lo que perciben los 
encuestados sobre el estilo que maneja Harry Styles al momento de vestir. 

Pregunta 10. ¿Cuál crees que es el referente en el cual Harry Styles se inspira para 
vestirse? / What do you think is the referrer in which Harry Styles is inspired to dress?  
(selección múltiple) 

Figura 160  
Referentes de vestimenta del artista 

 
Según la gráfica de la encuesta en español (imágenes a la izquierda), se logra 
identificar que las mayores votaciones las obtuvieron Mick Jagger y Elvis Presley 
con un 51,4%, seguido de Paul McCartney con un 48,6% y Juan Gabriel con un 
42,9%. Los menos votados fueron Liam Payne con 2,9% y Rick Astley junto a Bruce 
Springsteen con un porcentaje de 8,6%. 

Para la encuesta realizada en inglés, cuyas respuestas se visualizan en la imagen 
del lado derecho en la misma figura, se logró observar que la mayor votación la 
obtuvo Mick Jagger con un 74,3%, seguido de Juan Gabriel con un 65,7%, luego 
David Bowie con 51,4%. Los que obtuvieron menores porcentajes en votos fueron 
Liam Payne y Rick Astley con 0%. 

De la información obtenida anteriormente se puede concluir que los artistas con más 
influencia en la vestimenta del artista según los encuestados son Mick Jagger y 
Juan Gabriel. 

Personalidad del artista Harry Styles 

Harry Styles actualmente en su carrera como solista, refleja una personalidad muy 
marcada, pues anteriormente el artista fue etiquetado de muchas formas por la 
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agencia con la que trabajaba cuando aún hacia parte de la Boyband One Direction, 
sin embargo, una vez tuvo su debut como solista en 2017, comenzó a registrar una 
actitud más honesta. Si bien existen fuentes de personas allegadas o 
entrevistadores que han tratado con el artista, quienes mencionan que siempre fue 
una persona muy respetuosa; en sus antecedentes no se le permitía ser del todo 
honesto, procurando siempre que mantuviera una imagen de rompecorazones, 
aspecto que también se registró en gran parte de su carrera como miembro de 
Boyband en su forma de vestir. 

Al presente, el artista es el reflejo de quien es realmente; familiares, amigos e 
incluso su público objetivo es capaz de percibir quién es Harry Styles, pues se 
caracteriza por ser una persona transparente, honesta, respetuosa y risueña. 

Nuevamente acudiendo a la red social Twitter con el fin de encontrar en ella 
percepciones del público frente a Harry Styles, específicamente frente a su 
personalidad, se puede concluir que su público objetivo lo reconoce como un ser 
humano impecable, a tal punto que su influencia es tan auténtica en su público, que 
este lo copia como algo positivo. 
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Figura 161  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

Mediante estas imágenes tomadas de la red social Twitter, se observa que el 
público tiene opiniones muy similares sobre el artista; en primer lugar, lo admiran 
fielmente como artista, y la principal y más fuerte razón por la que lo hacen es 
porque este cuenta con una personalidad impecable ante ellos, describiéndolo 
puntualmente como: “Es una persona amable”, “siempre tan sincero y amable” o 
“respetuoso y risueño”; los comentarios incluso señalan que toman su personalidad 
como un ejemplo y desean ser tan respetuosos y amables como él. 

Filosofía del artista Harry Styles 

En esta sección en particular se aborda otro de los aspectos que componen la 
Marca Personal de Harry Styles, específicamente su filosofía, la cual también se 
trató en el numeral 4.1 referente a los antecedentes de esta investigación. 
Retomando dichos hechos, se mencionó que Sheffield (2019) en la revista Rolling 
Stone, aseguraba que el artista en numerosas ocasiones buscaba ser un alma libre 
y encontrar su camino; es por esto por lo que actualmente Harry Styles es un artista 
que se esmera mucho por ser el mejor ejemplo para quienes lo siguen, cuidando 
los mensajes que comunica, su forma de ser, e incluso cómo reacciona ante ciertas 
situaciones. 
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Poco después de que el artista empezara su carrera como solista, adoptó el lema o 
la frase “Treat People With Kindness”; tanto así que hace parte de su último álbum, 
Fine Line, como una canción y con mercancía oficial alusiva a dicho tema. 

Tomando como base sólida esta frase, el artista la menciona y proyecta en 
numerosas ocasiones, en sus entrevistas, en sus discursos en los conciertos e 
incluso en sus anuncios en redes sociales. 

Figura 162  
Capturas tomadas de la cuenta de Twitter de Harry Styles 

La cuenta de Twitter del artista no se observa con muchas publicaciones relevantes, 
sin embargo, es la red en la que se puede expresar mejor cuando se trata de opinar 
o comunicar propiamente con sus palabras lo que desea. 

Como se observa en las anteriores imágenes, estos anuncios publicados en 
diferentes fechas (2018, 2019 y 2020) reflejan que el artista siempre hace uso de 
su lema “Treat People With Kindness”. Este es el mensaje que el artista desea 
transmitir y dejar en cada una de las personas que lo siguen, incluso en todos sus 
conciertos hace parte del diálogo con su público. 

Hasta el momento, se puede observar que su personalidad y su filosofía se 
compaginan. Mediante su personalidad refleja perfectamente sus principios, la 
filosofía que proyecta: Ser una persona libre, inculcando el respeto, siendo amable 
y pidiendo a los demás ser tratados de igual manera, mediante una corta frase que 
lo refleja completamente. 
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Figura 163  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

Una vez más, Twitter sirve como medio inmediato para analizar al público del artista, 
desde cualquier aspecto, con el debido uso de palabras claves. En esta ocasión, 
las imágenes ejemplifican que el público refuerza todos los atributos identificados 
del artista mediante su identidad y su filosofía. Adicionalmente se encuentra que, 
como se mencionó en puntos anteriores, la forma de vestir del artista ha abierto 
debates sobre su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, siempre expresando a los demás 
el ser libres y amarse como son, respetando siempre a los demás y luchando porque 
las personas se traten siempre con amabilidad. 

De esta forma se concluye que el artista ha construido hasta el momento una fuerte 
imagen con su público, influenciándolos constante y positivamente, a tal punto, que 
ellos mismos toman sus palabras como propias. Es así como se refleja una correcta 
influencia por parte de un artista. 

Valores que representan al artista Harry Styles 

Hasta este momento se ha analizado la identidad, la imagen, el atuendo, la 
personalidad y la filosofía del artista; entendiendo que existe un correcto uso y unión 
de cada uno de estos elementos, pues todos juegan papeles importantes que 
permiten identificar un perfil bastante claro de artista como marca. Ahora, como 



 

238 

herramienta se recurre a la encuesta realizada, puntualmente a la pregunta número 
8, para consultar a los encuestados sobre otro aspecto relevante de la identidad del 
artista. 

Pregunta 8. ¿Cuáles consideras que son los valores que representan a Harry 
Styles? / Which are the values that you consider that represent Harry Styles the 
most? (Selección múltiple) 

Figura 164  
Valores de Harry Styles 

Esta figura muestra al lado izquierdo, la gráfica correspondiente a la encuesta en 
español y del lado derecho la gráfica con las respuestas en inglés, recordando que 
ambas encuestas son estructuradas con las mismas preguntas, solo cambiando su 
idioma con el fin de abordar todo el público del artista. 

Analizando las respuestas para esta pregunta, los países de habla hispana 
responden que los valores que más representan al artista son la alegría con un 
62,9% siendo este el porcentaje más alto; amoroso, noble y creativo con un 60%; 
respetuoso con un 57,1% y empático con un 51,4%. Son estos los valores con 
mayor porcentaje dentro de las respuestas, sin embargo, también se encuentran 
con porcentajes significativos valores como: optimismo, prudencia, solidaridad, 
lealtad, entre otros. 

Por otra parte, en cuanto a los países de habla inglesa, se encuentra que uno de 
los valores que más se rescata es la creatividad, con un 68,6%, seguido de un 60% 
para el valor de amoroso y 42,9% para referirse al cantante como una persona feliz, 
estos dentro de los valores con mayor porcentaje que se rescatan en la encuesta. 
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A diferencia de la encuesta en español, en esta se obtienen porcentajes superiores 
en valores más artísticos que con relación a como usualmente se percibe al artista, 
e incluso se observan porcentajes bastante bajos en comparación con los otros 
valores. Sin embargo, dentro de los más altos se encuentran: solidario y leal con un 
28,6% y optimista con un 25,7%; entre los que cuentan con porcentajes bastante 
bajos, hay incluso valores ya anteriormente resaltados como la empatía, la 
prudencia o respeto, pero en este caso cuentan solo con un 20%, representando 
exactamente 7 personas de 35 que respondieron la encuesta. 

Con esto se podría deducir que esta muestra del público alude más a sus virtudes 
como cantante que como ser humano, quizás como una forma de valorar más su 
talento que otra cosa. 

6.2.3 Pasos para el desarrollo de Marca Personal de Harry Styles 

Como se manifestó en su momento en el Marco Teórico, el autor Pérez Ortega 
(2011) plantea que un elemento primordial para el desarrollo de una Marca Personal 
es el autoconocimiento, auto análisis, trabajo y constancia. Bajo esta idea, el autor 
propone doce pasos para el desarrollo lineal de una Marca Personal, que en este 
caso se completarán conforme al desarrollo y análisis que se ha venido haciendo 
hasta el momento, con la información adquirida por medio del público como 
herramienta de apoyo, y de este modo determinar si la Marca Personal de Harry 
Styles está debidamente estructurada y cumple con todos los pasos que, en este 
caso, plantea Pérez Ortega. 

1. Ámbito de posicionamiento o alcance  

Retomando la cita del autor, “Es importantísimo centrar el territorio en el que vas a 
situarte porque las herramientas, recursos y la forma de actuar van a ser diferentes” 
(Pérez Ortega, 2011). Como menciona, el primer paso para desarrollar una correcta 
Marca Personal está en entender el contexto que rodea a la marca, aspecto que el 
artista Harry Styles identifica bastante bien, pues es consciente del público al que 
va dirigido su contenido; está actualizado sobre lo que sucede en el mundo, motivo 
por el cual siempre tiene algo que manifestar al respeto, sin dejar de lado su 
filosofía, aprovechando siempre la oportunidad de transmitirla a su público. 
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Figura 165  
Capturas de redes sociales de Harry Styles 

Como se aprecia, estas imágenes son ejemplo de los diferentes momentos en los 
que el artista se ha manifestado en sus redes sociales, según el contexto global e 
incluso según el contexto musical, pues reconoce que un artista debe dar opiniones 
sobre ciertas situaciones, pues hace parte de la comunicación con su público, dar 
su opinión frente a algo que compete a todos. 

2. Identidad de Harry Styles 

Este aspecto relacionado a la identidad del artista, ya se abordó anteriormente en 
el numeral 6.2.2 correspondiente al “Análisis y desarrollo de los principales aspectos 
de la Marca Personal de Harry Styles”, puntualmente en la sección de “Identidad 
del artista Harry Styles”. 

En consecuencia, con dicha información se concluye que el artista ha construido 
una identidad valiéndose de la actuación, la moda y por supuesto la música. Se ha 
encargado desde sus comienzos en la industria de la música, por marcar la 
diferencia, resaltar entre la multitud y dar motivos de qué hablar, aunque siempre, 
de la mejor manera. 
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El autor Pérez Ortega (2011) plantea que la identidad se apoya también un poco de 
los valores, tema también arriba mencionado, encontrando que es un artista 
reconocido exitosamente por su público como una persona respetuosa, gentil y 
libre, poniendo por sobre todo la felicidad propia y la de los demás. Así mismo, el 
autor menciona que hay preguntas relevantes que resolver dentro de este punto, 
tales como: “¿Qué características serán las más relevantes dentro de la 
personalidad que se va a mostrar? y ¿cuál será el fin de mostrar estas 
características?”. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que el principal 
aspecto dentro de su personalidad que desea mostrar es precisamente aquel que 
ha logrado, y este es, ser un ejemplo para seguir para quienes lo conocen; 
contestando también la siguiente pregunta, su principal fin es que las personas lo 
tomen como ejemplo y sobre todo adopten su lema “traten a las personas con 
amabilidad” (frase traducida al español). 

De esta forma, solo queda concluir que, en este segundo punto de los doce que 
plantea Pérez Ortega (2011), el artista cuenta con una identidad y la sigue 
construyendo día a día, valiéndose de una imagen fuerte dentro de la industria de 
la música, al igual que en el modelaje y la actuación. 

3. Motivación y valores del artista 

Retomando lo presentado en el Marco Teórico respecto a este punto, el autor se 
refiere específicamente a “que inspira y mueve para hacer mejor las cosas, para 
demostrar cuán grande se quiere ser” (palabras referidas en el Marco Teórico). 

Adicionalmente, menciona que en la industria de la música este punto es muy 
importante ya que se debe tener una personalidad fuerte, unos valores que guíen, 
ya que la influencia en estos medios es bastante alta y no siempre lo es 
positivamente. 

Sin embargo y como se ha venido tratando en todo este proceso hasta ahora, Harry 
Styles refleja una personalidad fuerte, demostrando siempre valores como el 
respeto o la empatía, aspectos que han sido respaldados exitosamente por su 
público; así mismo, se puede identificar que la principal motivación del artista es 
que todos puedan respetarse y amarse tal cual son, siempre con un sentido de 
aceptación, pues hay que recordar que el artista apoya firmemente a la comunidad 
LGBTIQ+, razón por la que demostrar constantemente a las personas que se puede 
ser quien uno quiera ser, amarse como se es, respetar a los demás o demostrar 
que la ropa no define quién se es, está reforzando la idea de que tiene un propósito 
fuerte con su público, una motivación constante porque lo vean como un ejemplo y 
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es claro que lo ha logrado, teniendo en cuenta todos los ejemplos presentados hasta 
el momento en el que su público entiende, acepta y copia sus ideales. 

Figura 166  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

Retomando esta captura arriba presentada, se observa que esta persona (que 
posiblemente hace parte de su público objetivo) enumera de forma consciente 
aspectos de lo que es Harry Styles, de cómo esta lo percibe y que, como se ha 
venido desarrollando, concuerda con los aspectos que el artista promueve 
abiertamente. Demostrando que, hasta el momento, existe una relación entre lo que 
aspira y lo que obtiene. 

4. Establecimiento de objetivos 

El establecimiento de objetivos, según lo que plantea el autor Pérez Ortega (2011), 
es un factor fundamental en el desarrollo de una Marca Personal; se deben de tener 
metas claras a corto, mediano y largo plazo, que permitirán trazar un camino mejor 
definido al momento de realizar cualquier acción. 

Teniendo en cuenta esto, se recurre a entrevistas en las que el artista de alguna 
forma haya hablado sobre su trayectoria y mencione alguna meta u objetivo dentro 
de su carrera. 

En la siguiente entrevista, subida a la plataforma de YouTube el 4 de marzo del 
2020, el artista menciona que cuando empezó su carrera como solista (es decir, 
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antes de lo que podría ser la creación de una Marca Personal) tenía miedo de que 
las disqueras lo presionaran para hacer música como la que realizó en su momento 
cuando era miembro de una Boyband; sin embargo, este menciona que encontró 
una disquera que le permitió seguir un estilo libre, tal como él lo deseaba. 

Figura 167  
Captura tomada de YouTube 

Con esto, se podría deducir que uno de los principales objetivos del artista es hacer 
música con la que se encuentre satisfecho y escribir de acuerdo con lo que siente, 
de forma que no se repita lo sucedido en One Direction. Realizar cosas diferentes, 
que le permitan marcar un antes y un después en su carrera. Así que, con esto el 
artista logra trazar un camino claro en cada acción que realiza, guiándose de qué 
tan satisfecho, libre y único se sienta con eso. 

5. Definición de oferta profesional 

Como se ha venido abordando, el autor Pérez Ortega (2011) brinda explicaciones 
para cada uno de los puntos mediante preguntas que se deben de responder con 
el fin de ejecutar exitosamente cada uno de los pasos. 

Precisamente para este punto explica que se trata de saber lo que se ofrecerá al 
público objetivo, cuál será esa utilidad que ellos tendrán y que relevancia enfrentará 
dentro de la industria para marcar una diferencia. 

Teniendo esto claro, y desarrollando la idea con el objeto del estudio, el artista 
principalmente busca ofrecer a su público música, pues claramente es cantante y 
su principal fuente de ingresos se vale de las canciones, videos, giras y conciertos 
que realice. Sin embargo, existe otro punto por el cual el artista se reconoce, si bien 
no está clara una fuente en la que puntualmente con sus palabras anuncie que una 
estrategia para ofrecerle al público es el ser un ejemplo para seguir, está claro que 
lo es. Pues el público no solo sigue al artista por ser un “gran cantante” sino por 
quien es como persona, está claro que el público en las numerosas veces que se 
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ha recurrido a él para entender cuál es el imaginario que tienen de Harry Styles, se 
muestran bastante influenciados por la identidad del artista. Su idea de ser un 
ejemplo para seguir representaría en este caso, una semejanza al ofrecer a su 
público la música. 

Es así como se podría responder la pregunta sobre cuál sería la utilidad que 
obtendría el público a cambio, entre las cuales estaría principalmente la música, el 
entretenimiento y la experiencia y claro, en segundo momento un mentor, un 
ejemplo a seguir y alguien en quien encuentran una inspiración para ser mejores 
personas tal como el artista menciona en numerosas ocasiones que desea de su 
público. 

Por otra parte, su relevancia en la industria está bien marcada por su estilo de vida, 
pues desde que empezó su carrera como solista se confirma un cambio evidente 
en su estilo de vestir, de actuar y de expresarse, esto como consecuencia de la 
libertad a la que se enfrentaba al ser una Marca Personal, ya que no hacía parte de 
una banda en la que debía ser una ficha dentro de un conjunto que representa una 
marca. 
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Figura 168  
Capturas tomadas del Instagram del artista 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente el cantante viste y actúa de la forma en 
la que cree apropiado, es así como se ha visibilizado en mayor medida al romper 
moldes en la moda. 
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Como se observa en las imágenes de la Figura 101, el artista constantemente 
demuestra mediante sus vestuarios que tiene una libertad total y que apoya por 
completo a cada persona que desee hacerlo también. Aun así, el mismo cantante 
ha mencionado en varias entrevistas que no es un factor del cual se quiera lucrar, 
pues no se viste de esa forma o apoya comunidades con el fin de ser diferente sino 
que realmente lo siente, y es su pensamiento ante la vida. 

En una entrevista brindada al diario británico The Guardian, el artista mencionó en 
numerosas ocasiones lo que opinaba sobre el vestuario en general. 

Lo que usan las mujeres, lo que usan los hombres. No es una pregunta que 
yo me haga. Si veo una camisa y me dicen que es de mujeres yo pienso: 
‘¿Ok?, eso no me quitan las ganas de usarla’. Creo que en el momento en el 
que te sientes cómodo contigo mismo, todo se torna mucho más fácil. 
(Infobae, 2019) 

Una parte de eso fue tener, como, un gran momento de autorreflexión. Y 
autoaceptación Creo son tiempos muy libres, y en donde nos podemos 
desenvolver. (Infobae, 2019) 

¿Estoy rociando chispas de ambigüedad sexual para tratar de ser más 
interesante? No. En términos de cómo quiero vestirme y cuál será la manga 
del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los 
que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No 
porque me haga ver gay, o heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino 
porque creo que se ve genial. (Infobae, 2019) 

Con estas respuestas del artista se puede concluir que de esta forma no busca que 
lo acepten o diferenciarse en la industria por hacerlo, sino porque realmente es algo 
que disfruta e incentiva a otros a hacerlo por igual. 

6. Posicionamiento de Harry Styles 

“En cuanto al posicionamiento, se hace referencia a esa herramienta que será 
altamente valiosa para crear un espacio constante en la mente del público, no vale 
solo ser reconocido, sino que también se debe posicionar como la primera y más 
valiosa opción” (palabras usadas en el Marco Teórico). 
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Como se menciona, el posicionamiento es ser básicamente la primera opción del 
consumidor; para analizar si esto ocurre en el público de Harry Styles se recurre a 
la encuesta realizada, puntualmente en la pregunta número 11. 

Pregunta 11. ¿Eliges o elegirías a Harry Styles por encima de otros artistas? / Do 
you choose or would you choose Harry Styles over other artists? (Única respuesta) 

Figura 169  
Preferencia por el artista 

 

Tal como se muestra en el resultado de ambas encuestas (en español y en inglés) 
está claro que, aunque el público sigue y apoya al artista, no todos lo eligen por 
encima de otros artistas, si bien es superior el porcentaje de quienes lo hacen, no 
hay que ignorar el pequeño porcentaje que no. 

Sin embargo, se puede observar también que sus porcentajes tanto en inglés como 
en español reflejan entre un 62,9% y un 60% de elección preferente por el artista 
respectivamente. Entendiendo que, en este caso, sin importar si es de habla 
hispana o inglesa, el público elige en mayor medida al artista. 

Por otra parte, no se pueden olvidar los otros porcentajes que, aunque bajos 
también son muy similares entre las dos encuestas, los que no eligen al artista por 
encima de otros, siendo un 37,1% y un 40% para la encuesta en idioma español e 
inglés respectivamente. ¿Cuál es la razón por la que este porcentaje de su público 
no lo elige como la primera y más valiosa opción? Allí se podría entrar a debatir un 
aspecto importante como conocer a qué otros artistas siguen los encuestados y por 
qué los escogen por encima de él, aun teniendo en cuenta que lo conocen, lo 
siguen, lo estiman e incluso consumen su contenido. También podría influir un 
aspecto psicológico sobre el anonimato de las personas, pues en las redes sociales 
no siempre los perfiles con los que siguen lo que les gusta son los mismos con los 
que interactúan a su alrededor, de esta forma, quizás en comentarios de redes 
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sociales y demás, bajo seudónimos, apoyen fuertemente al artista; sin embargo, al 
momento de realizar la encuesta de forma consciente puedan debatir si realmente 
es el artista que prefieren por encima de otros.  

Ahora bien, siguiendo por la línea del posicionamiento del artista, una vez debatido 
sobre la preferencia entre Harry y otros artistas, aparece un factor más específico 
abordado en la pregunta número 12 de la encuesta realizada, donde se cuestiona 
al público acerca del consumo de la mercancía del artista; por mercancía se refiere 
específicamente a productos promocionales de su música y demás, mas no al 
consumo de su contenido musical. 

Pregunta 12. ¿Consumes en su mayoría la mercancía que saca el artista? / Do you 
mostly consume the merchandise that the artist puts out? (Única respuesta) 

Figura 170  
Consumo de mercancía de Harry Styles por parte del público objetivo 

Como se observa en esta Figura 103, del lado izquierdo se encuentra la gráfica con 
las respuestas de la encuesta realizada en español, y del lado derecho la realizada 
en inglés. Dentro de los primeros aspectos que se pueden observar es que la opción 
“A veces” fue la mayormente elegida, en español con un 40%, y en inglés con un 
65,7%. 

Otro aspecto que se puede resaltar a primera vista es que esta pregunta en la 
encuesta realizada en español obtuvo un mayor número de “No”, siendo un 42,9%, 
seguido por quienes respondieron “A veces”, y un porcentaje bastante bajo se 
presentó para quienes respondieron “Si” con un 17,1%, reflejando solo 6 personas 
de las 35 encuestadas. Contrario a la respuesta en la encuesta en inglés, cuyo 
resultado para la opción “No” fue casi nulo, con 2,9%, y un 31,4% para la opción 
“Si”. 
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En consecuencia, se puede determinar que en lo concerniente a los países 
hispanohablantes, no es muy común consumir la mercancía del artista, quizás esto 
se pueda deber a los precios de los productos, que como se analizó en el numeral 
6.1 titulado “Análisis de las estrategias e interpretación de los medios empleados 
por el artista Harry Styles para promocionar las canciones de su álbum Fine Line, 
lanzado en 2019”, en el apartado 6.1.1 de Mercancía, el público hispanohablante se 
muestra constantemente inconforme o hacen comentarios cómicos sobre los 
precios de los productos tal como se observa en las siguientes imágenes. 

Figura 171  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Facebook de Harry Styles 

El público de habla hispana e incluso de habla inglesa, hacía chistes en cada 
publicación donde el artista mencionaba el lanzamiento de un nuevo producto, 
dejando entender que los precios quizás eran algo elevados. 

Figura 172  
Captura tomada de la página oficial del artista 

Tomando como ejemplo a Colombia, la tasa de cambio del dólar actualmente (11 
de septiembre del 2021, fecha en que se analiza esta pregunta) se encuentra en 
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3832 pesos colombianos. Por lo que una camiseta básica con estampado del artista, 
como se observa en la Figura 104, cuyo precio es 39.95 dólares equivale a 153208 
pesos colombianos que, teniendo en cuenta el contexto de cada país, podría 
significar poco o mucho. 

Por consiguiente, al momento de analizar por qué no es tan común el consumo de 
mercancía del artista en países hispanohablantes, quizás se trata de un costo 
elevado de los productos; mientras que para las personas de habla inglesa quizás 
esto no represente un monto muy grande y sea más asequible. 

7. Descubrimiento y gestión de percepciones 

El punto número 7 dentro de los pasos que propone el autor Pérez Ortega (2011) 
consiste en gestionar las percepciones del público objetivo, es decir, que es 
sumamente importante saber qué es lo que piensan y sienten, no hay que confiarse 
en ningún momento. Y entre todos los aspectos analizados anteriormente, se podría 
señalar que este es uno de los más débiles del artista, especialmente en lo referente 
a la atención al usuario. 

Como se ha mostrado en otros puntos, el artista constantemente está generando 
mercancía nueva relacionada a su música, para cada canción e incluso para el 
álbum existe una mercancía diferente; si bien cuando se analizaron los contenidos 
de las redes sociales del artista se encontró apoyo por parte de su público, con el 
pasar de los años los comentarios afines a las publicaciones de la mercancía son 
cada vez más frecuentes sobre inconformidades y reclamos, tal como se muestra 
en las siguientes imágenes. 
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Figura 173  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Facebook de Harry Styles 

Estas son un claro ejemplo del disgusto de la gente cada que el artista promociona 
el lanzamiento de nueva mercancía, pues no entienden el retraso de los productos 
comprados y, sin embargo, en los miles de comentarios relacionados con lo mismo, 
nunca aparece una respuesta por parte del equipo de posventa del artista. Es decir 
que no existe alguien encargado de estar pendiente de las inconformidades o 
inconvenientes de su público. Y si bien el artista es consciente de lo que su público 
piensa de él, está claro que en cuanto a este tema no tiene ningún tipo de 
observación o mejora que hacer. 

Finalmente se podría afirmar que este es un aspecto de percepciones que el artista 
debería tener en cuenta, sin embargo, es claramente ignorado, ocasionando que al 
no tener una debida regulación pueda perder gran parte de su público. 
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8. Generación de confianza 

Pérez Ortega (2011) menciona que generar confianza en el artista ayudará a 
reforzar la personalidad y valores de la marca para crear la relación estable que se 
pretende tener con el público.  

Pregunta 15. ¿Crees que Harry Styles debería tener mayor interacción con su 
fandom? / Do you think Harry Styles should've more interaction with his fandom? 
(Única respuesta) 

Figura 174  
Interacción con el público 

Las respuestas de la encuesta en español (la imagen a la izquierda) un 91,4% 
afirma que el artista sí debería tener más interacción, y un 8,6% contestó que el 
artista no debería tener más interacción. 

Por otro lado, en la encuesta en inglés, el 9,7% afirmó que el artista sí debería tener 
más interacción con su público, y el 2,9% contestó que no, el artista no debería 
crear más interacción. 

Con lo anterior se puede entender que el público está a favor de que el artista 
genere más interacción con ellos, dado que es muy inactivo en sus redes sociales; 
esto se pudo evidenciar en el capítulo 6, en el apartado 6.1 al analizar la red social 
Facebook, pues se confirmó que el artista no está presente continuamente en redes 
sociales, no contesta comentarios, es muy indiferente a las interacciones de su 
público y no crea un lazo más allá de lo profesional con ellos. Esto hace que el 
público se sienta olvidado, como se puede ver en ciertos comentarios a 
continuación.  
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Figura 175  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

9. Diferenciación 

Según Pérez Ortega (2011), como se mencionó en el Marco Teórico, la 
diferenciación no se trata de ser raro o extravagante sino de ser percibido como 
alguien que se distingue por hacer las cosas mejor. Entendiendo esto el artista Harry 
Styles se está diferenciando de otros artistas, primero por su música, segundo por 
la influencia de su vestimenta en el público, y tercero por el eslogan de marca que 
siempre comparte. 

En este orden de ideas, como primer punto analizamos la música. Para su primer 
álbum titulado Harry Styles el cual contiene muchas influencias del rock y música 
de los 80s, comenzó a trabajar en su disco de debut en solitario. En mayo de 2017 
se publicó dicho trabajo homónimo que incluía su primer gran hit, “Sign Of The 
Times”; convirtiéndolo en uno de los músicos más influyentes de Reino Unido. 

Para su segundo álbum de estudio, Fine Line, el cual se publicó en el otoño del año 
2019, en su portada firmada por Tim Walkers, desafiaba las convenciones del 
género, una constante en su estilo, lo cual se explicará a continuación; y además 
heredero del estilo de otros músicos británicos como Elton John o Boy George. Su 
single de debut fue “Lights Up”, un tema con reminiscencias al soul y al R&B. Su 
segundo single, “Watermelon Sugar”, una canción optimista y dedicada a las 
caricias, que se lanzó con un vídeo de estética hippie y setentera, y rodado en Los 
Ángeles, se convirtió en uno de los éxitos del verano del año 2020.  Icono de estilo, 
hay pocas cosas con las que Harry Styles no se atreva; este hecho lo ha convertido 
en uno de los hombres que mejor representa la nueva masculinidad. Según la 
Billboard (2019), los estilos musicales que estaban en tendencia eran el pop y el 
EDM, por lo que Harry llegó a darle un toque fresco e innovador. 

https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0
https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0
https://es.wikipedia.org/wiki/Fine_Line_(%C3%A1lbum)
https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/tim-walker/274
https://www.vogue.es/celebrities/articulos/harry-styles-portada-nuevo-disco-fine-line-2019
https://www.vogue.es/celebrities/articulos/harry-styles-portada-nuevo-disco-fine-line-2019
https://www.vogue.es/moda/news/articulos/gucci-primavera-verano-2018-coleccion-capsula-elton-john/31124
https://www.vogue.es/living/galerias/harry-styles-boy-george-biopic
https://www.vogue.es/living/articulos/harry-styles-nueva-cancion-video-lights-up
https://www.youtube.com/watch?v=E07s5ZYygMg
https://www.vogue.es/living/articulos/harry-styles-watermelon-sugar-video-gucci
https://www.vogue.es/moda/galerias/watermelon-sugar-harry-styles-videoclip-ropa-estetica-hippie-tendencias-verano-2020?image=5ec50e9ea561e5fab3bfb97c
https://elpais.com/elpais/2017/09/07/album/1504804036_715248.html
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/moda-hombre-nueva-masculinidad-femenina-gucci-alessandro-michele-j-w-anderson-hedi-slimane/25894
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Figura 176  
Imágenes referentes a la diferenciación de Harry Styles 

Como segundo punto está la influencia que genera el estilo de vestir del artista en 
su público; este tema también se analizó anteriormente en el apartado de Atuendo 
del artista. Un acto polémico por parte de su público objetivo fue que en febrero del 
año 2020 Harry vistió un cárdigan en el ensayo de The Today Show y todos los 
amantes de la moda se enloquecieron. El famoso cárdigan de la marca JW 
Anderson de inspiración vintage presenta cuadrados verdes, rojos, naranjas y 
amarillos. El sweater cuesta 1600 dólares, es por esta razón que muchas personas 
optaron por tejerlo ellos mismos buscando la forma de crear sus propias 
versiones. Sus réplicas tejidas fueron exhibidas en la red social TikTok generando 
un reto viral. La marca creadora del cárdigan al enterarse del éxito de su prenda 
gracias al artista decidió sacar los patrones, medidas, cantidades y paso a paso de 
su elaboración, dado que son conscientes de su elevado precio y por lo cual no 
todos pueden adquirirlo. 
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Figura 177  
Imágenes referentes a la diferenciación de Harry Styles 

El tercero y último punto se refiere al eslogan de marca que maneja el artista, “Treat 
People With Kindness” también abreviado como "TPWK", es un eslogan utilizado 
por Styles para promover su mensaje de amor, aceptación y amabilidad hacia las 
personas. Styles comenzó a usar el eslogan en su gira de conciertos debut en 2017, 
en una insignia en su guitarra y en mercadería de la gira, incluidas camisetas del 
orgullo gay vendidas para recaudar fondos para GLSEN (Organización 
estadounidense que trabaja para poner fin a discriminación basado en la orientación 
sexual). En una entrevista en diciembre del año 2019, expresó: "Era un pin que 
tenía en la correa de mi guitarra y luego hicimos camisetas con esa frase, luego vi 
muchas camisetas por ahí de la misma y comencé a sentir como, Oh, aquí hay una 
oportunidad de algo”. Esto le generó al artista la idea de escribir una canción con el 
eslogan titulado "Treat People With Kindness", penúltima pista de su segundo álbum 
de estudio, Fine Line. Esta frase se volvió tan crucial es su público objetivo, que no 
solo sacaron camisetas, también stickers, libretas, cuadernos, lapiceros, hoodies, 
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entre otras cosas; Styles y su equipo visualizaron la oportunidad y volvieron esta 
frase parte de su Marca Personal, además de compaginar con la imagen y 
percepción que él tiene y ofrece a su público. Este tema se abordó detalladamente 
en el apartado de Imagen que se presenta bajo el numeral 6.2 en este mismo 
capítulo.  

Figura 178  
Imágenes referentes a la diferenciación de Harry Styles 

10. Visibilidad 

Según el autor Pérez Ortega (2011), respecto a este tema planteado en el Marco 
Teórico, la visibilidad parte de no dejar para sí mismo lo grandioso que se puede 
hacer, así que mostrar al mundo lo que se es capaz de hacer es lo que hará a la 
Marca Personal llegar al éxito. Darse a conocer con su público y con el mundo es 
un proceso fundamental para crecer. Existen relaciones de corto alcance, mediano 
alcance y largo alcance. 
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a. Corto alcance 

Como lo define el autor Pérez Ortega (2011), el corto alcance son las relaciones 
cercanas de amigos, familia, un círculo pequeño y corto de personas que conocen 
a la marca desde antes y que de alguna forma le permiten ser un apoyo. 

Este corto alcance se puede evidenciar en el público que lo apoyaba cuando Styles 
se encontraba en la banda One Direction y lo sigue apoyando ahora en su carrera 
de solista, como se pudo evidenciar en las respuestas a la pregunta número 5 
(Figura 86) de las encuestas realizadas, si conocieron al artista como solista o como 
miembro de la Boyband, se pudo concluir que la mayoría de los encuestados lo 
conocieron siendo parte de la Boyband One Direction. 

En la entrevista realizada el 4 de marzo del 2020 en el show de Howard Stern, Harry 
menciona que tiene muchos conocidos, pero amigos contados, “me gusta rodearme 
de personas que me dejan expresar tal cual soy, que son incondicionales, no 
importa si no hablamos en mucho tiempo, cuando nos necesitamos ahí estamos”, 
afirmó el artista; también comenta que su familia (su mamá Anne, su hermana 
Gemma, sus abuelos) lo han apoyado desde el inicio. 

b. Medio alcance 

Tomado de Pérez Ortega (2011) y explicado en el Marco Teórico, son esas 
herramientas que permiten dar a conocer a la marca con más personas, premios, 
charlas, conferencias. Entendiendo esto el artista no suele asistir a premios, por su 
agenda ocupada, pero para la época Fine Line, ha asistido presencialmente a tres 
premiaciones los Brits Awards y Grammy Awards, donde interpretó canciones de su 
álbum Fine Line, también realizó un concierto secreto para sus fans, en el cual las 
boletas fueron ilimitadas. Por último, hace un año (en el 2020), se confirmó el 
segundo documental titulado “Fine Line: Behind The Album” donde contará cómo 
fue el proceso de creación y composición de este, esto también lo realizó para su 
primer álbum de estudio como solista titulado “Harry Styles”. 

c. Largo alcance 

El autor Pérez Ortega (2011) define el largo alcance como último punto, este incluye 
las redes sociales, las principales motoras para crear un alcance con el público y 
relaciones en general. La presencia digital siempre permite tener visibilidad en 
cualquier parte del mundo. Harry está presente en las redes sociales como 
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Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. El artista no es muy activo en redes, las 
usa más como un medio de información para su público en el cual anuncia sus 
nominaciones, shows, entrevistas y lanzamientos; pero no crea un lazo de 
interacción bidireccional con su público. Este análisis se trató más a fondo en el 
capítulo 1 de esta investigación. 

Pregunta 13. ¿Afirmarías que todo el mundo conoce quién es Harry Styles? / Do 
you claim that everyone knows who Harry Styles is? (Única respuesta) 

Figura 179  
Alcance del artista Harry Styles 

Se logra analizar que en la respuesta en español (grafico de la izquierda en la Figura 
109) se registra la opción afirmativa (Si) con un 37,1%, es decir quienes si creen 
que todo el mundo conoce quien es Harry Styles; por otro lado, un 62,9% niegan 
creer que todo el mundo conoce al artista. 

Esta misma pregunta anterior se formuló para la encuesta realizada en inglés, 
donde el resultado fue totalmente diferente, en este caso se observa que un 94,3% 
afirma que todo el mundo conoce al artista, y un 5,7% niegan que todo el mundo lo 
conoce. 

Se logra identificar una gran contradicción entre ambas encuestas, ya que gran 
parte de las personas encuestadas de Latinoamérica creen que Styles no es un 
artista mundialmente conocido, y las personas encuestadas de países como 
Estados Unidos, Canadá o Reino Unido si creen esto anterior. Se puede entender 
este resultado al recordar que su público más fuerte y donde hace más presencia 
el artista está en Europa y Estados Unidos, debido a que el artista cuando era parte 
de la Boyband se radicó en Estados Unidos, y el país donde nació es Reino Unido. 
También realiza conciertos especiales en estos países y llega a los top charts de 
estos mismos. 
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Por el contrario, su público de Latinoamérica es bastante olvidado, esto se puede 
evidenciar en del poco acercamiento que tiene el artista con ellos, tanto en redes 
como en la realización de sus shows. 

Pregunta 14. ¿Consideras que debería ser un artista conocido mundialmente? / Do 
you think Harry Styles Should be an artist known worldwide? (Única respuesta) 

Figura 180  
Interacción con el público objetivo 

Para la encuesta planteada en español el 97,1% afirma que el artista sí debería ser 
conocido mundialmente, y solo un 2,9% contesto que no. 

En la respuesta de la encuesta realizada en inglés, gráfica que se encuentra a la 
derecha, el 94,3% contestó que sí, el artista sí debería ser conocido mundialmente, 
y el 5,7% estuvo en desacuerdo con que el artista lo fuese. 

Se concluye, entendiendo que en ambas encuestas la mayoría de los votos de los 
encuestados se encuentran a favor, que el artista sí debería ser conocido 
mundialmente. 

11. Elaborar una estrategia 

Existen una gran variedad de estrategias que el artista ha implementado a lo largo 
de su carrera; puntualmente para su álbum Fine Line, realizó unas estrategias 
digitales y unas estrategias BTL, las cuales se presentan en los Anexos J y K 
respectivamente. En las estrategias digitales se manejaron las redes sociales como 
Instagram, Facebook, y YouTube para la difusión de información acerca del artista; 
se pudo concluir que la red social Facebook es la que más utiliza el artista para 
informar, mostrando publicaciones casi continuas; la estrategia que más se refleja 
en sus publicaciones fue la informativa y emotiva de la autora Sordo (2021). Por 
otro lado, la red social de Instagram tiene una actividad de publicación muy baja, se 
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puede afirmar que publica lo esencial como premiaciones, lanzamientos y fechas 
de shows; la estrategia que más sobresalía era la informativa. Por último, la red 
social de YouTube es la más inactiva, donde solo publica videos y audios oficiales 
de las canciones; las estrategias que se identifican en las publicaciones son la 
emotiva e informativa. 

En cuanto a las estrategias BTL que realizó alrededor del mundo, fueron para 
ciertas canciones del álbum, como “Watermelon Sugar”, “Adore You”, “Lights Up” y 
“Canyon Moon”, estrategias que alegraron a su público y se volvieron virales en 
redes sociales. Para concluir, Harry Styles sí hace uso de estrategias para darse a 
conocer como artista; por medio de la estrategia de codificación de la autora García 
Uceda (2008) mediante imágenes, videos, contenido audiovisual da a entender su 
concepto como marca. 

12. Control y mantenimiento 

Pérez Ortega (2011) plantea que se debe tener en cuenta para la creación de una 
marca y su control ciertos aspectos como son: 

o  Llevar un registro de una constante actividad: Esto permite al público estar 
siempre en contacto con la marca. Se puede concluir que el artista no cumple en su 
totalidad con este punto dado que él no pública de manera periódica ni tiene una 
constante actividad; tampoco crea algún tipo de contenido especial para redes, en 
todas sus redes sociales se logra visualizar la misma información, en algunos casos 
solo publica en una plataforma olvidándose de las otras. 

o  Importancia de la imagen física: Harry al ser un referente de la moda tanto para 
su público objetivo, como para algunas marcas con las que trabaja como Gucci, se 
cuida de su imagen, se le ha visto en varias ocasiones saliendo a hacer ejercicio, 
comprando ropa o haciendo algún tratamiento facial o capilar; también se cuida 
mucho las uñas, las mantiene decoradas de diferentes temáticas. 

o  Estar presente en el mudo digital: Como se mencionó anteriormente Styles se 
encuentra presente en el mundo digital, no solo en redes sociales, sino también en 
su página web, en plataformas de streaming como Spotify o Apple music, tiene 
hashtags muy virales en redes como TikTok y con miles de resultados en el 
buscador de Google. 
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6.2.4 Estrategias empleadas por el artista Harry Styles como Marca Personal 

Las estrategias de posicionamiento son un proceso mediante el cual se desarrolla 
una acción que tiene como objetivo impulsar la marca, empresa o producto desde 
su imagen actual a la imagen que se desea lograr; al respecto Moraño (2010) indica 
que existen diferentes tipos de estrategias, las cuales plantea así: 

Según el estilo de vida 

En este aspecto Moraño (2010) sostiene que las opiniones, intereses y actitudes de 
los consumidores permiten desarrollar una estrategia. Para entender este concepto 
se identifican algunos de los intereses que tiene el artista. Como se ha mencionado 
anteriormente en esta investigación, Harry es una persona muy reservada en su 
vida personal, dejando a la luz lo que quiere que el público sepa y no sea usado 
para dañar o menospreciar su imagen. Por lo que se sabe, al artista además de 
gustarle la música y sus derivados como la composición, los instrumentos y la 
mezcla, el mundo de la moda es una de sus pasiones, siendo uno de los 
representantes de la marca Gucci por dos años y actualmente de Free & Easy. Por 
otro lado, se ha visto al artista dar sus primeros pasos en la actuación como se 
aprecia en la película de Dunkerque del director Christopher Nolan en el año 2017, 
y otras dos que se lanzarán en los años 2022 y 2023. 

Dejando su lado artístico, a Styles también le gustan los tatuajes y cuando tiene la 
oportunidad se realiza varios; además le gusta mucho hacer ejercicio, ya que le 
gusta cuidar de su figura; el artista no permanece mucho tiempo en un sitio, 
constantemente está cambiando de ciudad para encontrar nuevas inspiraciones 
para su música, esto hace que su vida sea un poco inestable frente a las relaciones 
de pareja y su familia a quienes pocas veces puede visitar. 

Basado en los beneficios 

Definido por Moraño (2010), los beneficios son una necesidad que el consumidor 
intenta cubrir. Con el artista Harry Styles su público encuentra aceptación, el artista 
ha hecho énfasis en la importancia de mostrarse tal cual es, sin tapujos ni temores, 
no juzgar, ni tratar mal a nadie, por tal razón su eslogan “Treat People With 
Kindness”, promoviendo así la educación y el respeto tanto a su público objetivo 
más joven como también a los más adultos. Además, brinda con su música un rato 
de satisfacción y disfrute a su público objetivo. 
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A través del nombre 

Como también se mencionó en el Marco Teórico, el autor Moraño (2010) plantea 
que tener un nombre que permita de inmediato ser ubicado es de gran importancia. 
En este caso el artista cumple con este propósito, dado que como se muestra en la 
pregunta número 4 de las encuestas analizadas anteriormente en este capítulo, las 
respuestas sobre si conocían al artista Harry Styles dan como resultado que de los 
70 encuestados el 100% sí conocían al artista. Esto permite concluir que el artista 
tiene un nombre bien posicionado mundialmente, que al decir su nombre la gran 
mayoría de personas saben de quien se trata, lo han escuchado nombrar por ser 
exmiembro de la banda One Direction, por su carrera como solista y los grandes 
éxitos que ha brindado a la industria musical.  
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7. PRESUPUESTO 

Recursos humanos 

Como recurso valioso se cuenta con la asesora de trabajo de grado: Neferti Delgado 
Gutiérrez, y como guía de redacción a la profesora Paula Delgado Mazuera 
mediante la plataforma del CELEE. 

Recursos materiales 

Computadores con acceso a internet que permitan la conexión constante a las 
plataformas digitales a evaluar dentro de la investigación. 

Recursos institucionales 

La base de datos de la universidad para el acceso a recursos digitales como libros 
o trabajos de grado que sirvan como insumo para la realización del trabajo y guía 
de este. 

Recursos financieros 

Para llevar a cabo esta investigación no será necesario el uso de recursos 
financieros, pues el método usado para realizarla será la observación y análisis de 
plataformas digitales. 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación, se presenta de manera individual la conclusión de las redes sociales 
que maneja el artista Harry Styles permitiendo recolectar una información más 
precisa en cuanto a los contenidos que componen cada una de las redes sociales 
que integran el ecosistema digital del artista. 

8.1 CONCLUSIÓN REDES SOCIALES DE HARRY STYLES 

8.1.1 Conclusión Facebook 

Para dar cierre al análisis de esta red social, hay que remitirse al autor Peçanha 
(2019), quien da claves para identificar si una campaña de marketing digital fue 
efectiva; este autor menciona que para ello se deben tener en cuenta algunos 
aspectos importantes, que fueron tratados previamente en el Marco Teórico: 

Captura: Esta alude a que tan efectiva es la consecución de clientes mediante 
métodos de promoción. Esto se visualiza claramente dentro del contenido de la red 
social, pues como se abordó en el análisis, el artista hace uso de estrategias como 
la extensiva de la autora García Uceda (2008), quien menciona que esta se basa 
en “conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que aumente la 
venta por cliente”, de esta forma permitiendo que haya mayor captura de 
potenciales clientes. Así mismo, el artista hace uso de la estrategia de fidelización, 
de la misma autora, quien menciona que “tratan de retener a los consumidores del 
producto y mantener su fidelidad de compra y de consumo” (García Uceda, 2008). 
Esta estrategia es usada en diversas ocasiones dentro de su contenido, y como se 
menciona en el análisis, el público responde de manera eficaz frente a estos 
estímulos. 

Finalmente se encuentra la estrategia de contenido, de la autora Sordo (2021), 
quien menciona que esta “busca influir directamente en los consumidores a través 
de diversos canales”. Este tipo de estrategia se visualiza que es claramente usada 
para el contenido de promoción en canales de streaming, pues era donde el artista 
pretendía darse a conocer, con la idea de captar nuevo público. 

Contenido: En este punto el autor menciona que tan útil es el contenido o la 
información que se le brinda a los clientes.  
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Este aspecto se visualiza a nivel general en todo el tipo de contenido que publica el 
artista. Se aprecia que está constantemente informando, y si bien no utiliza una 
estrategia informativa en todos sus contenidos, está predomina constantemente. 

Está presente puntualmente en contenidos tales como las entrevistas o shows, la 
mercancía, el anuncio de videos oficiales, la presencia en canales de streaming y 
las fechas de su tour. 

Orientación al cliente: Peçanha (2019) menciona que la orientación al cliente 
consiste en saber si el contenido está bien adaptado al público objetivo. El artista 
tiene claro a quien va dirigido su contenido, considerando que en la red social 
predomina un lenguaje en tercera persona, existen ocasiones en las que se dirige 
en primera persona y se expresa para todo su público, lo cual se visualiza en la 
siguiente imagen.  

Figura 181  
Captura tomada del perfil de Facebook de Harry Styles 

 

El artista cuenta con un público ya establecido, sin embargo, como se observa en 
los próximos comentarios, al ser una marca tan posicionada, constantemente 
adquiere público nuevo de diversas edades. 
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Figura 182  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Facebook de Harry Styles 

Comunidad e interactividad: “Qué tan bien se satisfacen las necesidades 
individuales de los clientes mediante la provisión de funcionalidad comunitaria y el 
establecimiento de un diálogo interactivo” (Peçanha, 2019).  

Como se mencionó al inicio del análisis, la comunicación del público objetivo con el 
artista no es bidireccional, de modo que, el artista solo publica contenido 
intuitivamente entendible para su público y este reacciona. A pesar de que esto 
funciona, ya que en gran parte de su contenido predomina el público que apoya y 
admira su trabajo; también existe un porcentaje bajo pero significativo de personas 
que expresan su inconformidad sobre diferentes cosas en concreto, lo cual permite 
confirmar que la nula comunicación, puede generar disgusto y pérdida de fidelidad 
por parte del público. 

Figura 183  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Facebook de Harry Styles 

Como se observa en las imágenes anteriores, existen personas que muestran su 
descontento o reclamo por algunos aspectos que promociona el artista; sin 
embargo, sigue sin existir una respuesta por parte del artista o el equipo que lo 
rodea. Esto permite entender que, a pesar de que el público no necesita mucha 
comunicación con el artista, se necesita una personificación de la marca (Harry 
Styles) de modo que no se perciba solo como tal, sino como una persona, 
atribuyendo empatía y compromiso con su público.  



 

267 

Para concluir, con lo anterior se puede observar que el artista cumple de manera 
satisfactoria tres de los cuatro aspectos primordiales que plantea Peçanha (2019) 
para crear una campaña efectiva de marketing digital.  

8.1.2 Conclusión Instagram 

Cerrando este segundo análisis, donde se abordaron todos los contenidos de la red 
social Instagram del artista Harry Styles dentro de los años 2019 a 2021; se acude 
al concepto de marketing experiencial según el autor Schmitt, quien define cinco 
principios básicos para diseñar una debida experiencia de marca. (Schmitt, 2011, 
como se citó en Araujo Cabezón, 2016) 

Pero antes es necesario aclarar que el marketing experiencial consiste en, según 
Araujo Cabezón (2016), “ofrecer al consumidor una experiencia de consumo única, 
basada en las emociones y sentimientos que el consumidor desarrolla hacia la 
marca o producto”, definición abordada en su libro Music branding: la conexión entre 
la música y las marcas.  

Ahora sí, entrando en detalle, el autor anteriormente mencionado dictamina que se 
debe tener en cuenta lo cognitivo, la identidad, lo físico y lo sensorial. 

Sensaciones: Buscan generar experiencias que sean positivas y estén 
relacionadas con los sentidos, puntualmente los seis sentidos conocidos.  

Este aspecto se refleja en gran parte de las publicaciones del artista, pues aún sin 
tener la intención puntual de generar estímulos, lo logra, siendo evidente que su 
público obtiene experiencias positivas que le despiertan los sentidos. Se refleja de 
mayor manera cuando se muestran videos cortos de las nuevas canciones, 
estimulando la parte visual y si estos tienen audio, también la auditiva. Así mismo 
sucede cuando sube las publicaciones de las fechas de su tour, genera también 
reacciones positivas. 

Los comentarios que se encuentran en estas publicaciones, como se ejemplifica en 
la siguiente imagen, reflejan que su público está a gusto con su contenido. También 
se puede hacer una comparación con el análisis en Facebook, donde aún sin recibir 
una comunicación bidireccional o marcada, el público sigue apoyando y teniendo 
reacciones positivas frente a su contenido. 
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Figura 184  
Captura tomada de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

Sentimientos: “Originar sentimientos positivos acerca de la marca” (Araujo 
Cabezón, 2016). 

Por otra parte, se encuentran los sentimientos, los cuales son claros en el público y 
muy evidentes en los comentarios de sus publicaciones que son el medio por el cual 
se puede analizar la respuesta que estos tienen frente a las estrategias y demás 
acciones que realiza el artista en Instagram. 

Una de dichas acciones que realiza el artista para despertar los sentimientos de su 
público es el contenido de fotos y videos promocionales de sus canciones; en 
diversas ocasiones se publica en cuenta regresiva fragmentos del video oficial de 
la canción, ocasionando en el público una reacción positiva, emotiva y efectiva. 
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Figura 185  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

Como se observa en los comentarios anteriores, la reacción que más predomina 
cuando estas acciones se realizan, es el deseo de llorar; sin embargo, no denota 
un aspecto negativo sino más bien positivo, a modo de mucha alegría se refleja su 
llanto. 

Pensamientos: Las experiencias que se realicen deben conectar directamente a 
las personas con las marcas. 

Ahora, reiterando lo anterior en este aspecto sobre los pensamientos, donde se 
alude a que las acciones que el artista realice deben conectar con el público, esto 
es bastante claro en su público femenino, quienes son mayoría y tienen un alto 
sentido de pertenencia y apego por el artista. En todos los contenidos analizados 
se recurrió a los comentarios con el fin de determinar la eficacia de las estrategias 
implementadas, así como también realizar un análisis de los objetivos de marketing 
planteados, y en todos se determinó el apoyo que el público le brinda al artista y 
cómo conectan con todo lo que hace. 

Se reflejan las percepciones y pensamientos que tiene el público frente a la marca 
que es el artista. He aquí otro ejemplo de aquellos comentarios. 
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Figura 186  
Captura tomada de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

Actuaciones: Busca que el público pueda interactuar con la marca, mediante 
acciones que ésta propaga, cambiando la idea de tener una relación bidireccional 
con la misma. 

Este aspecto no está muy marcado dentro de la comunicación del artista y mucho 
menos se percibe dentro del contenido de la red social analizada. Si bien el artista 
ha realizado acciones que permiten que el público se conecte con él aunque no 
directamente, en esta ocasión, en cuanto a la promoción de su álbum en Instagram 
es muy ajena su presencia para lograr dicha conexión. 

Relaciones: “La marca trabaja sobre las percepciones que los consumidores 
tengan sobre ella, desarrollando una comunidad e identidad alrededor de la marca” 
(Araujo Cabezón, 2016). 

En cuanto a las relaciones, se refleja mayormente quien es Harry Styles como 
marca personal. Sin embargo, para este punto en específico de la red social, los 
videos oficiales del artista dan reflejo de la identidad de su marca, y su público lo 
entiende y lo apoya, reconocen el estilo del artista, así como su trayectoria y los 
mantiene fieles actualmente como consumidores. El siguiente comentario apoya lo 
analizado. 
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Figura 187  
Captura tomada de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

Percepción: La experiencia del consumidor está constituida por unos estímulos 
sensoriales percibidos a través de los sentidos. 

Este punto es bastante importante, pues permite conocer exactamente cuál es la 
percepción de su público. El artista ha perdido y ganado un sinnúmero de 
seguidores debido a su identidad, a su forma de vestir o de pensar frente a las 
personas.  

Y si bien es un porcentaje alto de personas que aún no apoyan sus ideales o su 
identidad como artista, existen muchos otros que han generado un lazo mayor 
teniendo en cuenta el contexto actual en el que la tolerancia, la aceptación y la 
inclusión son temas que se deben tratar constantemente. 

Figura 188  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

 

Finalmente, retomando el estudio realizado por Balan (2015), se explican las 
diferencias puntuales existentes entre el marketing tradicional y el marketing 
experiencial: 
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El marco central es la experiencia del cliente. Mientras el marketing 
transaccional se centra en las características funcionales del producto, el 
marketing experiencial se basa en la idea de que las experiencias del cliente 
hacen que conecte su forma de vida con la empresa y la marca. Por tanto, 
los valores emocionales cognitivos o sensoriales que aportan las 
experiencias sustituyen a los valores funcionales del producto que aporta el 
marketing tradicional. (Schmitt, 2006, como se citó en Balan, 2015) 

Con esto, se expresa que el artista no construye un marketing experiencial marcado, 
de modo que es difícil identificarlo en ocasiones; sin embargo, con ayuda de las 
interacciones de su público, es posible llegar a conclusiones claras y entender las 
acciones, estrategias y objetivos que se plantea el artista al momento de realizar su 
estrategia de marketing digital en los diferentes canales. 

8.1.3 Conclusión YouTube 

Para el cierre de este tercer análisis, en el cual se abordaron 10 tipos de contenidos 
identificados entre los años 2019 a 2021, se plantean primero unas preguntas que 
se irán contestando a medida que se avanza en la conclusión de este tema.  

 ¿Sigue siendo YouTube considerada una red social?  

 ¿Por qué el canal de YouTube de los artistas tiene tan bajo número de 
seguidores en comparación con sus otras cuentas en otras redes?  

 ¿Por qué el canal de YouTube del artista muestra tan poca actividad? 

 ¿Cuál es el propósito del canal de YouTube del artista? 

La plataforma de vídeos YouTube es la segunda red social más usada, debido 
especialmente a su gran capacidad de interacción con otras redes; actualmente 
cuenta con 2000 millones de usuarios y un billón de horas de vídeo diarias. Se 
catalogaba como una red social porque cumplía con los parámetros los cuales son 
“personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores 
comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos”, y ciertamente es 
lo que aún hace YouTube, son personas que tienen un interés y crean o hacen parte 
de una comunidad. Pero todo esto cambió cuando YouTube dejó de ser solamente 
un medio de entretenimiento donde la gente buscaba videos de un tema en 
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específico, música, o hasta películas; agregando a esto los tutoriales, los DIY (Do it 
yourself), las personas empezaron a usar este medio para aprender, desde cómo 
despejar X, hasta cómo cambiar la llanta de un carro, por esto mismo YouTube se 
autodenomina la red híbrida, ya que sigue siendo parte de un ecosistema digital 
pero también es una herramienta de búsqueda. 

Harry en su canal de YouTube con 11M (millones) de suscriptores, tiene un total de 
31 vídeos de la era del álbum Fine Line, con aproximadamente 1.414.000.000 de 
visualizaciones en su canal; su video más visto cuenta con 263M (millones) de 
visualizaciones y su video con el menor número de visualizaciones cuenta con 958 
K (mil). 

Entendiendo lo antes mencionado frente al uso de YouTube como una herramienta 
para aprender y entretenerse, el canal oficial de YouTube de Harry Styles tiene poca 
actividad, dado que no lo usa como un medio para acercarse a su público, sino más 
bien como un medio de información sobre sus lanzamientos artísticos. Como se 
explicó en el análisis de contenidos anterior, Harry realiza shows, entrevistas, 
campañas publicitarias, asiste a premiaciones, etc., pero estas no se publican en su 
canal de YouTube. Se deduce que el artista toma su canal como un repositorio de 
su trabajo, y a su vez es importante para posicionar sus videos y música gracias a 
la alianza entre YouTube y VEVO; esta última es: 

Una plataforma líder mundial en contenido de vídeos musicales, operada 
conjuntamente por Universal Music Group (UMG), Google, Sony Music 
Entertainment etc., además, VEVO tiene presencia en más de 200 países. 
De esta manera VEVO es el segundo reproductor de vídeo más grande. 
(Dinero, 2019).  

El artista solo cuenta con 11M (millones) de suscriptores en su canal comparado 
con sus otras redes sociales como son Instagram con 39M (millones) y Facebook 
con 17M (millones) de seguidores. Por lo analizado en los contenidos al artista no 
le interesa la comunidad de YouTube, conserva esta red con el propósito de tener 
un ecosistema digital completo y cerrado, genera una comunicación o cercanía con 
su público, como menciona el autor Lecinski (2011), en su libro Ganando el 
momento cero de la gravedad: 

Hoy en día, la interacción con los consumidores no consiste simplemente en 
lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se trata de comprender lo 
que debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen establecerla, 
no cuando uno lo decida.  
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Se puede concluir que el artista no comprende la interacción de YouTube, no es el 
hecho de tener una red social por tenerla, es buscar que esa red le brinde algo a la 
marca y genere algo en los consumidores de su canal. Harry es un artista que 
publica muy poco contenido, por tanto, cuando lanza un contenido por más mínimo 
que sea se vuelve importante para la comunidad.  

En consecuencia, este es el mayor problema con dicha red; sí sube contenido de 
calidad a su público, pero con grandes lapsos de tiempo, pueden pasar entre 6 o 7 
meses sin subir material; cabe aclarar que, según cifras de YouTube, en el año 2019 
casi el 78,5% de las personas que ven los videos no están suscritas al canal. 

Lo anteriormente planteado pasa mucho con los influencer o youtubers, pero donde 
más se observa es en los canales oficiales de artistas, donde un video puede tener 
300M (millones) de visitas y están suscritas al canal solo 20M (millones) de 
personas, porque el contenido que usualmente suben los artistas son para 
promoción ya que tienen cierta audiencia captada y la que llega no es 
necesariamente por YouTube. 

Ahora bien, como lo menciona Bricio Samaniego et al. (2018), allí radica la principal 
importancia de lo digital hoy en día y es que si no existe una presencia en redes, 
técnicamente para el cliente no se existe; actualmente internet es el motor de 
búsqueda más grande del mundo, por tanto, si alguien se encuentra interesado en 
algo, inmediatamente buscará información sobre ello en internet, y de no 
encontrarlo dará por sentado que no existe.  

Según lo abordado en el Marco Teórico, para Esan (2016) son puntualmente cuatro 
aspectos de las comunicaciones integradas del marketing que se deben tener en 
cuenta y esto se amplía con las 4C del CIM (coherencia, consistencia, continuidad, 
complementariedad) cuando se considera que las diversas herramientas de 
marketing mix de comunicación deben ser coordinadas de la siguiente manera: 

Coherencia: Todo lo que se haga debe tener relación entre sí, pues toda 
comunicación debe tener el mismo significado en todo lo que se vaya a trasmitir. 

Harry en la comunicación realizada en la red YouTube, maneja un concepto muy 
estructurado, la línea temática de sus vídeos y canciones hacen que el público 
sienta que están conectando con él y de cierta manera lo están conociendo un poco 
más, dado que el artista ha hecho del álbum una historia con inicio, nudo y 
desenlace, donde el orden de los videos para entender la historia se enumera a 
continuación: 
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Figura 189  
Capturas tomadas de los videos del perfil de YouTube de Harry Styles 

1. Falling, 2. Adore You, 3. Watermelon Sugar 
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Figura 190  
Capturas tomadas de los videos del perfil de YouTube de Harry Styles 

4. Golden, 5. Lights Up You, 6. Treat People With Kindness 

 

Consistencia: los mensajes que sus clientes reciben a través de sus diversos 
esfuerzos promocionales no deben ser contradictorios y todos deben seguir la 
misma línea y propósito de comunicación. 

El artista ha sido muy cuidadoso con sus mensajes, dado que sabe que sus 
canciones comerciales también las pueden llegar a escuchar menores de edad; 
siendo este también un problema porque no tiene canciones explícitas, pero sí muy 
sugerentes, como es el caso de “Watermelon Sugar” y “She”, donde hace referencia 
a la sexualidad.  
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Figura 191  
Capturas de fragmentos de la canción “Watermelon Sugar” y “She” 

 

Continuidad: Así como la coordinación de las herramientas y los mensajes de 
comunicación deben ser coherentes, también se deben de mantener en la mente 
del cliente. Deben conservar una secuencia continua en todos los canales de 
comunicación para no perder la atención. 

Es aquí donde el artista no cumple con dicho propósito, no es frecuente en su 
comunicación y el canal queda en el olvido, su público objetivo solo ingresa para 
escuchar las canciones o escribirle a Harry en los comentarios esperando una 
respuesta. A continuación, se observan algunas capturas de comentarios recientes. 
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Figura 192  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube de Harry Styles 

Nota: Capturas tomadas el 22 de agosto del 2021 

Complementariedad: “La suma de todas las partes de las 4C debe lograr que estas 
se encuentren integradas y complementadas entre sí para asegurar el éxito de la 
comunicación integrada de marketing en su empresa” (Esan, 2016). 

En conclusión, los aspectos para la ejecución de una eficaz campaña de marketing 
son debidamente abordados por el artista; a pesar de que uno de los aspectos 
necesita reforzarse, el artista hace un buen uso de sus redes sociales para la 
promoción de su álbum y de su marca personal en sí; por tanto, en este caso Harry 
no cumple con las 4C en su totalidad. 

8.1.4 Conclusión ecosistema digital del artista Harry Styles  

Para cerrar lo que fue el apartado 6.1 dentro del Capítulo 6 de Presentación de 
resultados, se plantean todos los aspectos que rodean el ecosistema digital del 
artista y como la red social representa una ficha importante dentro de la 
construcción de la estrategia digital para la promoción de su álbum, reflejando 
aspectos de su marca personal.  

En un primer momento se analizó Facebook, la red social que cuenta con mayor 
número de seguidores, contenidos e interacción por parte del público. De manera 
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que la información presente dentro de esta red era lo suficientemente precisa y 
evidente, permitiendo al público objetivo aceptar y responder de manera eficiente a 
las estrategias implementadas allí. Para esta red en específico, se analizaron tres 
aspectos, la cantidad de publicaciones comprendidas en cada contenido; las 
estrategias identificadas para cada contenido y la respuesta del público como 
evidencia del desempeño de las estrategias; y finalmente el objetivo de marketing 
digital planteado para cada contenido. Para el cierre de este análisis y conclusión 
general se abordó al autor Peçanha (2019), con el cual se buscó dar respuesta al 
correcto cumplimiento de una campaña de marketing efectiva. 

Se pudo concluir que Facebook es la red social donde el artista tiene mayor 
interacción con el público, de modo que este último tiene una fidelización bastante 
alta.  

En segundo momento se analiza Instagram, dicha red es el reflejo de una cuenta 
impulsada únicamente para la comunicación; sin embargo, aunque no en el mismo 
nivel que Facebook, esta se mantuvo puntual y directa en cada uno de sus 
contenidos. Uno de dichos contenidos no contaba con más de 3 o 4 publicaciones 
relacionadas por año, lo cual denota que el artista descuida un poco su público en 
esta red social, y sin embargo cuenta con bastantes seguidores, un total de 39M 
(millones). 

En esta red social se analizaron aspectos ya anteriormente tratados, con el fin de 
mantener un patrón para el ecosistema: conteo de publicaciones por contenido, 
identificación de estrategias implementadas, así como observación del público 
objetivo en reacción a las estrategias y finalmente los objetivos de marketing 
planteados. Sin embargo, fue necesario agregar otro aspecto de análisis, ya que la 
red social no evidenciaba las suficientes interacciones para dar por cumplido el 
objetivo de marketing digital planteado por el artista; de modo que se aplicaron 
fórmulas y herramientas de medición de resultados, obteniendo mayor claridad 
sobre el engagement de algunas publicaciones, así como su cuenta en general. 

A modo de análisis e interpretación publicitaria, a Instagram se le debería mostrar 
mayor interés en cuanto a la comunicación. Teniendo en cuenta que son redes 
completamente diferentes, Facebook permite dentro de sus publicaciones tener una 
gran variedad de interacciones, de igual forma que es una red social donde el 
contenido no se aprecia todo junto, permitiendo que el público no se sienta saturado 
de información cuando se publica con frecuencia. Por su parte, en Instagram a 
pesar de que muestra el contenido completo, permitiendo al público visualizar la 
frecuencia en la que se publica un tipo de contenido, el artista no hace uso de otras 
herramientas que esta red ofrece para tener mayor comunicación o interacción con 
su público, tales como historias, reels, Instagram tv, entre otras.   
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El público de Instagram del artista esta tan acostumbrado a su ausencia y poca 
comunicación en la red que con cualquier atisbo de esta se conforman y se sienten 
a gusto; sin embargo, aún existe un porcentaje bajo de usuarios que desean más y 
es a ellos a quienes se debe tener en cuenta y no permitir que dicho porcentaje 
crezca.  

Por último, en tercer momento se analizó la plataforma YouTube, la cual se indicó 
anteriormente que ha dejado de ser una red social para ser una herramienta de 
búsqueda, sin embargo, sigue siendo un canal en el que el artista se promociona 
puntualmente por lo que es, un cantante; de igual manera se refleja que esta red 
conforma su ecosistema digital y en conjunto otras dos redes citadas (Facebook e 
Instagram) cubren el público objetivo del artista en todos sus aspectos. Si bien el 
artista cuenta con otras redes sociales u otros canales donde promociona su 
música, son estas tres las más clásicas y usadas desde su aparición como solista 
hasta la actualidad. 

Retomando, YouTube representa el nivel más bajo de contenidos teniendo en 
cuenta su público dentro de otras redes sociales, cuenta con un total de 11M 
(millones) de seguidores, y es puntualmente contenido audiovisual, propio y oficial 
el que se sube allí. La estructura para su análisis fue nuevamente la misma usada 
para las redes anteriores y adicionalmente otra herramienta que se adaptara a la 
necesidad de obtener más información de cada red, es por esto por lo que para 
YouTube también se desglosó y analizó el ranking de los videos mejor posicionados 
dentro del canal, permitiendo obtener más información de las estrategias 
implementadas en cada contenido, la reacción del público y el debido cumplimento 
de los objetivos planteados.   

Ahora bien, abordando autores que ayudarán a entender el modo en que estos 
canales de comunicación del artista reflejan algo dentro de su construcción como 
marca y la debida promoción de su álbum, se considera en primer lugar al referido 
Peçanha (2019), en concreto con base en sus lineamientos se podrá concluir si se 
implementó una debida campaña de marketing digital en cada una de sus redes 
sociales. 

Si bien ya se acudió a dicha estructura para analizar Facebook, esta misma ayudará 
a estudiar los aspectos generales del ecosistema digital. 

Son puntualmente cuatro aspectos los que Peçanha (2019) plantea: 
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Captura: Qué tan efectiva es la captura de clientes mediante métodos de 
promoción. En general dicho aspecto se cumple satisfactoriamente, pues en cada 
una de las redes sociales que se analizó, el artista hacía uso de estrategias que 
permiten captar nuevo público, así como con el que ya cuenta, invitándolos siempre 
a consumir y seguir siendo parte de su equipo. 

Contenido: Qué tan útil es el contenido o la información que se le brinda a los 
clientes. Este aspecto se encuentra mejor reflejado dentro de Facebook, puesto 
que, cuando el artista hacía uso de estrategias informativas y planteaba como 
objetivo el comunicar, sus contenidos se encontraban cargados de valor que el 
público era capaz de captar y recibir de manera satisfactoria. 

Orientación al cliente: Es saber si el contenido está bien adaptado al público 
objetivo. El público de Harry Styles es bastante variado, sin embargo, existe un 
rango de edades que bien podría diferenciarse dependiendo la red social empleada 
para sus contenidos, de manera que aun sin ser muy evidente, el artista publica en 
cada red social el contenido de valor que es más apto para el público de cada una. 

Comunidad e interactividad: Qué tan bien se satisfacen las necesidades 
individuales de los clientes. Finalmente, este aspecto fue en el que menos se 
observó un esfuerzo por parte del artista, pese a ello es el más fuerte del mismo. 
Propiamente en Facebook, conforme pasaban los años el público se mostraba más 
frío y crítico frente a algunos tipos de contenidos; en cuanto a Instagram, la 
comunicación era casi inexistente de la forma en que se esperaría; sin embargo, en 
YouTube aumenta nuevamente la comunicación en cuanto a las reacciones del 
público, pero sin haber respuesta aún por parte del artista para cierto público 
inconforme.  

En términos generales, los aspectos para la ejecución de una eficaz campaña de 
marketing son debidamente abordados por el artista, a pesar de que uno de ellos 
necesita ser reforzado, el artista hace un buen uso de sus redes sociales para la 
promoción de su álbum y de su marca personal en sí.  

De igual forma, al ser un artista musical, se plantea la idea del autor Calderón Viana 
(2015), quien define el Audio branding como una herramienta usada en el mercadeo 
desde tiempos remotos, pero que apenas hasta hace unos 15 años se comenzó a 
teorizar su utilidad en temas de creación de marca. Con esto, se logra entender 
cómo su marca como artista musical puede usarse en el público como una 
herramienta de consumo. 
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Según un estudio previamente abordado en el Marco Teórico, los efectos más 
notables que la música genera en las personas son: “sus emociones, recuerdos, 
comportamientos y percepciones” (Calderón Viana, 2015). 

De manera que, teniendo en cuenta que Harry Styles es un artista musical, este 
impacta directamente en las emociones, recuerdos, comportamientos y 
percepciones de las personas, específicamente de su público.  

Recuerdos: La música es capaz de traer recuerdos de forma casi instantánea, 
evocando emociones fuertes. 

Como se observa en las imágenes de referencia, el público del artista despierta 
recuerdos en el sentido en que pretenden transmitir su amor y apoyo por el artista 
de generación en generación, evocando el sentimiento de apoyo de por vida; así 
mismo, se podía observar en los comentarios del público que las canciones de este 
provocan en ellos sentimientos y recuerdos positivos o negativos en los que se 
identifican con el artista. 

Figura 193  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de YouTube e Instagram de 
Harry Styles respectivamente 

Comportamientos: Puede hacer que se sienta bienestar o no, o que produzca un 
inexplicable sentimiento eufórico o de angustia. 

Las imágenes de referencia permiten dar cuenta de cómo su público reacciona ante 
sus canciones, pues estos fragmentos son recopilaciones tomadas de la promoción 
de sus canciones específicamente. El sentimiento que predominaba en la mayoría 
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de los casos era el de tristeza y exaltación, pues había quienes sentían la gran 
necesidad de llorar, o quienes sentían demasiada atracción por el artista, 
evidenciando gran euforia. 

Figura 194  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de Facebook e Instagram de 
Harry Styles respectivamente 

Percepciones: La música en tan influyente que si se usa de la manera correcta 
afecta todas las regiones cerebrales. 

Finalmente, y no menos importante, las percepciones del público frente al artista 
son bastante fuertes, como se observa en los siguientes comentarios, existe un gran 
apoyo por parte del público, y siempre lo están defendiendo de personas que 
probablemente no estén a favor de los pensamientos o identidad del artista. En su 
mayoría lo describen como el mejor artista de su tiempo, una persona sumamente 
incluyente, respetuosa y capaz de cambiar la vida de muchas personas con su 
música. 
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Figura 195  
Capturas tomadas de los comentarios en el perfil de Instagram y Facebook de 
Harry Styles 

 

Para finalizar, el artista se encuentra muy bien posicionado dentro de su público en 
general, y las estrategas que este usó y continúa usando para la promoción de su 
álbum en su ecosistema digital son aptas y bien aplicadas; en consecuencia, se 
concluye que este artista cuenta con una construcción de campaña bien pensaba y 
correctamente lograda en la mayoría de los casos. 

8.2 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LA MARCA PERSONAL DE HARRY STYLES 

De igual manera, dando cierre a la segunda y última parte del capítulo 6 nombrado 
como “Presentación de resultados”, se hará un recuento de lo que es la Marca 
Personal del cantante Harry Styles, teniendo en cuenta a los autores que se 
abordaron en cada aspecto. 

Como primer paso para determinar cómo está estructurada la Marca Personal del 
artista Harry Styles y si cuenta con todos los pasos tratados por los autores que se 
mencionaron como fuente para determinar esta parte de la investigación, se aplica 
la fórmula de reconocimiento propuesta por Pérez Ortega (2011) en la que se 
abordan tres puntos específicos: relevancia, confianza y notoriedad. 
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Por tanto, con lo anterior se hace un abre bocas para entender puntualmente, pero 
sin entrar en detalle sobre la marca que es el artista, cuáles son las razones por las 
que éste es relevante dentro de su público y en la industria musical, cuál es la 
confianza que tráele genera a su público objetivo y si esto refleja una notoriedad no 
solo en ellos sino en el mundo del entretenimiento. 

Se concluye para este primer análisis que el artista en cuanto a la imagen que tiene 
su público de él se encuentra bien posicionado, es relevante y tiende a provocar en 
ellos una confianza inmediata.  

Con la misma idea de ir desglosando información del artista para determinar cada 
punto de su Marca Personal, se continúa con la teoría de Pérez Ortega (2011), 
quien sugiere hacer uso de la técnica denominada ADN (Análisis, Diferenciación y 
Notoriedad) y analizar una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas). Y mediante el uso de una tabla de creación propia también se logran 
identificar detalladamente aspectos de la marca personal del artista concretamente 
(identidad, imagen, atuendo, personalidad y filosofía). 

Por otra parte, la encuesta realizada permite no solo identificar y afirmar las 
características del público objetivo del artista, sino que exponen puntos importantes 
sobre la Marca Personal de Harry Styles, expuesta en los doce pasos propuestos 
por Pérez Ortega (2011). 

Ahora bien, dando cierre a todo el tema de Marca Personal de Harry Styles, se 
abordarán dos autoras, García Montero y De La Morena Taboada (2015), quienes 
en su libro Analizando el autoconcepto y la imagen: aplicación del mapa mental a la 
construcción de la marca personal, señalan una serie de características principales 
que se deben cumplir como marca, en este caso como Marca Personal. 

Las principales características que se busca cumplan una marca de producto, 
servicio o persona, son cuatro: 

1. Ser recordado 

Las autoras García Montero y De La Morena Taboada (2015) explican que la marca 
a tratar debe tener una recordación en su público, donde al momento de decir su 
nombre o pensar en un producto que venda esa marca se piense en ella. En el caso 
del artista analizado, se puede afirmar que sí es recordado, como se pudo 
evidenciar en la encuesta, puntualmente en la pregunta 4, en la Figura 85 el 100% 
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de las personas encuestadas contestaron que si saben quién es Harry Styles, los 
resultados también arrojan un porcentaje del 37,1% (español) y 94,3% (inglés), 
contestando a la pregunta número 13 “¿Afirmarías que todo el mundo conoce quien 
es Harry Styles?”. Demostrando con estos porcentajes elevados ser recordado. 

Esta recordación también se puede evidenciar al momento de elegir un artista para 
escuchar su música, retomando la encuesta en la pregunta 11 ¿Eliges o elegirías a 
Harry Styles por encima de otros artistas?, se encuentra que el 60% y el 62,9% 
(resultado para la encuesta en español e inglés respectivamente) sí elegirían al 
artista por encima de otros, siendo estos porcentajes en una media, más de la 
mitad.  

De igual manera, analizando otros aspectos para verificar su recordación; los 
medios de streaming son de vital importancia para los artistas dado que, por ese 
medio, muchas personas conectan con su música, además que el artista gana un 
porcentaje por reproducciones. En el caso de Harry Styles, específicamente en la 
plataforma de Spotify, se logra visualizar que al mes cuenta con 33,931,740 millones 
de reproducciones, y en el top 100 de Spotify de los artistas más escuchados ocupa 
el puesto número 55; para Apple music, según la revista Seventeen 2020, el 
cantante Harry Styles en dicha aplicación se encuentra en el número 32 de los 100 
más escuchados.   

Figura 196  
Captura de Spotify sobre Harry Styles 

 

Retomando su cuenta de Spotify para ejemplificar, el artista tiene más de 33M 
(millones) de escuchas y se encuentra en el puesto 55 de los más escuchados, esto 
es una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que Spotify tiene 365 millones 
de usuarios mensuales activos. 
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Esta plataforma cuenta con una categoría de “a los fans de Harry también les gusta”, 
en la que se logran encontrar artistas como Liam Payne quien cuenta con 7,525,866 
millones de oyentes mensuales, este artista no cataloga dentro de ningún top, al no 
tener muchas escuchas. Niall Horan, artista que cuenta con 16,708,797 millones de 
escuchas mensuales y entra dentro del top 500, ocupando el lugar número 222, 
Troye Sivan quien cuenta con 19,495,624 millones de escuchas, entrando en la lista 
con el puesto número 171 de los más escuchados en el mundo, por otro lado, esta 
Conan Gray 18,058,243 de oyentes mensuales entre otros artistas reconocidos que 
cuentan con una presencia dentro de la plataforma.  

Con todo lo expuesto anteriormente se logra identificar que, aunque su público 
escuche otros artistas, reconocidos de la industria musical, el artista Harry Styles 
tiene mayor número de escuchas y está mejor posicionado dentro del top mundial, 
se puede concluir que Styles tiene mayor importancia dentro de su público frente a 
otros artistas. 

Por último, el artista además de ser recordado por su público, al saber quién es y 
elegir su música y su contenido adicional de marca como videos, mercancía entre 
otros, también lo es por la industria musical que a través de premios como los Brits, 
los Grammys, Billboard, etc., ayudan a la imagen del artista, dándole visibilidad y 
reconocimiento dentro de la industria. 

Para concluir, se puede afirmar que el artista si cuenta con una recordación dentro 
de su público sin embargo se podría trabajar para incrementarla. 

2. Ser tenido en cuenta 

Las autoras García Montero y De La Morena Taboada (2015), como se citó en el 
Marco Teórico, explican que lo que busca una marca es ser una opción, dar de qué 
hablar, que sean los medios quien creen la noticia, esto gracias al trabajo de marca 
o productos innovadores que vendan o produzcan. Entendiendo lo anterior el artista 
Harry Styles, como se mencionó anteriormente en el numeral 1 “Ser recordado”, sí 
es tenido en cuenta por su público. Pero la marca del artista tiende a quedar inactiva 
por largos periodos de tiempo, esto se puede evidenciar en las redes sociales del 
artista, mayormente en Instagram y Facebook, donde su actividad en  contenido no 
es muy frecuente, aun así el artista no cree una interacción bilateral o no este activo, 
su público sí, es así como día a día su público le escribe comentarios en sus 
publicaciones viejas sabiendo que las probabilidades de que conteste son bajas; 
como ejemplo, se presentan a continuación los comentarios registrados a la fecha, 
12 de septiembre del 2021, siendo las 10:21 am.  
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En esta captura, por ejemplo, referente a una publicación del 1 de enero del 
presente año 2021, es decir se publicó hace 36 semanas, se logra encontrar 
comentarios recientes (41 minutos o 14 horas atrás).  

Figura 197  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

 

En esta segunda captura, de una publicación del 6 de diciembre del 2019, es decir 
de hace 92 semanas, también se ejemplifica como aparecen comentarios de hace 
2 horas o 2 días.   

Figura 198  
Capturas tomadas de los comentarios del perfil de Instagram de Harry Styles 

 

En resumen, se puede deducir que por más que el artista no se encuentre activo en 
redes y no se haya mostrado al público por mucho tiempo, su público objetivo está 
muy bien consolidado, le es fiel y están pendientes de él, consumiendo y viendo 
constantemente su contenido publicado, generando más interacción en sus redes. 
Lo anterior permite que en las métricas de las redes sociales su perfil no se registre 
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inactivo; ya que por más que él no publique, sus comentarios y Me gustas siguen 
creciendo y creando interacción que lo beneficia a él como marca. En conclusión, 
se afirma que la inactividad del artista no es sinónimo de olvido dado que se 
encuentra muy bien posicionado en la mente de su público.  

3. Ser la opción preferente 

Como plantean las autoras García Montero y De La Morena Taboada (2015), la 
marca, en este caso Harry Styles debe de ser una opción preferente, aspecto que 
se puede dar por hecho recurriendo a la ya mencionada recordación, en el punto 1 
de este análisis, donde se menciona de nuevo a las encuestas, específicamente a 
la número 11 en la que se pregunta si el artista sería escogido por encima de otros, 
al ser la respuesta superior a la media, en español siendo un 62,9 y en inglés un 
60% se determina que claramente el artista es la opción preferente dentro de su 
público y si bien no es un 100% dentro de la encuesta realizada, dicho porcentaje 
podría incrementar con el tiempo. 

4. Ser elegido 

Esta característica, las autoras García Montero y De La Morena Taboada (2015), la 
definen como un complemento de ser la opción de preferencia, pues representa la 
opción final, en la que se da por hecho el enganche del público. De igual manera, 
se puede concluir que esta característica es cumplida, nuevamente teniendo en 
cuenta la encuesta, propiamente la respuesta a la pregunta 11 “¿Elijes o elegirías 
a Harry Styles por encima de otros artistas?”, ya que es el mismo público quien 
responde a la misma, determinando que es exitoso el posicionamiento de la Marca 
Personal del artista. Esto se refleja también en las opiniones del público en la 
plataforma Twitter como se visualiza a continuación. 
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Figura 199  
Capturas de Twitter sobre Harry Styles 

 

Para finalizar este análisis, se concluye que Harry Styles ha construido en sus años 
de carrera como solista una sólida Marca Personal, se ha valido de personas que 
lo han instruido bien para crear una imagen fuerte con su público, en la industria en 
la que se desarrolla como artista, y en la cual siempre tiene como criterio el ser libre, 
transparente y respetuoso con los demás.  
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https://lamenteesmaravillosa.com/los-14-generos-musicales-mas-populares/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-14-generos-musicales-mas-populares/
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/esta-es-la-cifra-definitiva-de-habitantes-en-cali-y-el-valle-tras-revision-del-censo.html
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/esta-es-la-cifra-definitiva-de-habitantes-en-cali-y-el-valle-tras-revision-del-censo.html
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ANEXOS 

Cuadros de redes sociales del cantante Harry Styles como ecosistema digital  

Los siguientes cuadros, comprendidos desde el Anexo A hasta el Anexo I, cumplen la función de ser un apoyo para 
el desarrollo del capítulo 6, puntualmente en el apartado 6.1 donde se realiza un análisis más profundo de las redes 
sociales del artista Harry Styles y las estrategias empleadas; así mismo los links presentados dentro de cada uno de 
estos cuadros son una ayuda para remitirse a la fuente de cada uno de los contenidos abordados, los comentarios y 
demás aspectos analizados. 

Anexo A Cuadro análisis Facebook año 2019 

2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

De 
codificación 
(García) 

Lights Up 
fotos 

2 Publicación 1  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2741118365920168&id=497305810301446 
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2741176025914402&id=497305810301446  

Publicación 1 
y 2 
10/oct/2019  

Imágenes 
pertenecientes a 
la expectativa y 
promoción de la 
canción Light 
Up. 

De 
codificación 
y de 
fidelización 
(García) 

Lights Up 
videos 

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2741304109234927&id=497305810301446  

10/oct/2019 Se muestra 
mediante un 
video corto 
pedazos de lo 
que sería el 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741118365920168&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741118365920168&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741176025914402&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741176025914402&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741304109234927&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741304109234927&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

video oficial de 
la canción Lights 
Up. 

De 
desarrollo, 
intensiva y 
de 
fidelización 
(García) 

Mercancía 12 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2742707062427965&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2800356653329672&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2814629418569062&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2825053904193280&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2849873838377953&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2869632126402124&id=497305810301446   
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2884718101560193&id=497305810301446   

Publicación 1 
11/oct/2019 
 
Publicación 2 
05/nov/2019 
 
Publicación 3 
11/nov/2019 
 
Publicación 4 
13/nov/2019 
 
Publicación 5 
25/nov/2019 
 
Publicación 6 
03/dic/2019 
 
Publicación 7 
09/dic/2019 
 
Publicación 8 
10/dic/2019 
 
Publicación 9 
14/dic/2019 

Exhiben 
diferentes tipos 
de mercancía 
promocional del 
álbum y sus 
singles. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742707062427965&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742707062427965&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800356653329672&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800356653329672&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2814629418569062&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2814629418569062&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2825053904193280&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2825053904193280&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2849873838377953&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2849873838377953&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2869632126402124&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2869632126402124&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2884718101560193&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2884718101560193&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2887258661306137&id=497305810301446   
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2897705176928152&id=497305810301446   
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2901992833166053&id=497305810301446   
 
Publicación 11 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2909364012428935&id=497305810301446   
 
Publicación 12 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2925652980800038&id=497305810301446   

Publicación 
10 
16/dic/2019 
 
Publicación 
11 
19/dic/2019 
 
Publicación 
12 
26/dic/2019 

De 
desarrollo/ 
Intensiva  
(García) 
y de 
contenido 
(Sordo) 

Promoción 
en canales 
de streaming 

11 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2742768002421871&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2742776379087700&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2742779195754085&id=497305810301446  

Publicación 
1, 2 y 3  
11/oct/2019 
 
Publicación 
4, 5 y 6 
06/dic/2019 
 
Publicación 
7, 8, 9 y 10 
13/dic/2019 

Mediante 
imágenes 
promociona sus 
singles en 
diferentes 
plataformas de 
música.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887258661306137&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887258661306137&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897705176928152&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897705176928152&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2901992833166053&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2901992833166053&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2909364012428935&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2909364012428935&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2925652980800038&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2925652980800038&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742768002421871&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742768002421871&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742776379087700&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742776379087700&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742779195754085&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742779195754085&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2877170132314990&id=497305810301446  
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2877467732285230&id=497305810301446  
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2877824298916240&id=497305810301446  
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2894335463931790&id=497305810301446  
 
Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2895051017193568&id=497305810301446  
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2895330100498993&id=497305810301446  
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2895471033818233&id=497305810301446  
 
Publicación 11 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2898175340214469&id=497305810301446  

Publicación 
11 
14/dic/2019 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877170132314990&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877170132314990&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877467732285230&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877467732285230&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877824298916240&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877824298916240&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894335463931790&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894335463931790&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895051017193568&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895051017193568&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895330100498993&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895330100498993&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895471033818233&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895471033818233&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2898175340214469&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2898175340214469&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Top en 
canales de 
streaming  

2 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2759614890737182&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2877467732285230&id=497305810301446  

Publicación 1 
18/oct/2019 
 
Publicación 2 
06/dic/2019 

El artista informa 
mediante 
imágenes que 
alguna de sus 
canciones se 
encuentra en el 
top de más 
escuchadas en 
Spotify. 

Informativa 
(Sordo) 
y de 
fidelización 
(García) 

Entrevistas o 
shows 

5 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2773052966060041&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2839301616101842&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2840412879324049&id=497305810301446  
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2868143029884367&id=497305810301446  
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2905045216194148&id=497305810301446  

Publicación 1 
24/oct/2019 
 
Publicación 2 
y 3 
21/nov/2019 
 
Publicación 4 
02/dic/2019 
 
Publicación 5 
17/dic/2019 

El artista 
mediante 
imágenes 
representativas 
anuncia su 
presencia en un 
show de 
televisión o 
entrevista. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2759614890737182&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2759614890737182&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877467732285230&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877467732285230&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2773052966060041&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2773052966060041&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2839301616101842&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2839301616101842&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2840412879324049&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2840412879324049&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2868143029884367&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2868143029884367&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2905045216194148&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2905045216194148&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Informativa 
y Push 
(Sordo) 

Promo 
álbum  

11 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2797918560240148&id=497305810301446&substory
_index=0  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2797919436906727&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2797954473569890&id=497305810301446  
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2834746799890657&id=497305810301446  
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2872221412809862&id=497305810301446  
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2874657705899566&id=497305810301446  
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2892054364159900&id=497305810301446  
 
 
 

Publicación 
1, 2 y 3 
04/nov/2019 
 
Publicación 4 
19/nov/2019 
 
Publicación 5 
04/dic/2019 
 
Publicación 6 
05/dic/2019 
 
Publicación 7 
y 8 
12/dic/2019 
 
Publicación 9 
13/dic/2019 
 
Publicación 
10 y 11 
14/dic/2019 

Mediante la 
imagen de la 
portada del 
álbum anuncia 
el álbum, fecha 
de lanzamiento 
y tracklist. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797918560240148&id=497305810301446&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797918560240148&id=497305810301446&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797918560240148&id=497305810301446&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797919436906727&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797919436906727&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797954473569890&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2797954473569890&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834746799890657&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834746799890657&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2872221412809862&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2872221412809862&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874657705899566&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874657705899566&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2892054364159900&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2892054364159900&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=28924
76147451055&id=497305810301446  
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2893387590693244&id=497305810301446  
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2897229996975670&id=497305810301446  
 
Publicación 11 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2897469223618414&id=497305810301446  

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Promoción 
de concierto 
lanzamiento 

10 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2800147190017285&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2800438736654797&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2807485379283466&id=497305810301446  
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2819126578119346&id=497305810301446  

Publicación 1 
y 2 
05/nov/2019 
 
Publicación 3 
08/nov/2019 
 
Publicación 4 
13/nov/2019 
 
Publicación 5 
y 6 
10/dic/2019 
 

El artista 
mediante 
diferentes 
formatos 
anuncia el 
concierto del 
lanzamiento del 
álbum. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2892476147451055&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2892476147451055&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2893387590693244&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2893387590693244&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897229996975670&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897229996975670&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897469223618414&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897469223618414&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800147190017285&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800147190017285&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800438736654797&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800438736654797&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2807485379283466&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2807485379283466&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2819126578119346&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2819126578119346&id=497305810301446
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ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2887814941250509&id=497305810301446  
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2887917284573608&id=497305810301446  
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2894150777283592&id=497305810301446  
 
Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2896283217070348&id=497305810301446  
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2906278382737498&id=497305810301446  
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2908350369196966&id=497305810301446  

Publicación 7 
13/dic/2019 
 
Publicación 8 
14/dic/2019 
 
Publicación 9 
18/dic/2019 
 
Publicación 
10 
19/dic/2019 

Informativa- 
Emotiva 
(Sordo) 

Fechas 
de tour 

6 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2818811584817512&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2818824671482870&id=497305810301446  

Publicación 
1, 2 y 3 
13/nov/2019 
 
Publicación 4 
19/nov/2019 
 

El artista 
anunció 
mediante una 
imagen y videos 
la realización del 
tour de su 
álbum, el 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887814941250509&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887814941250509&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887917284573608&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887917284573608&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894150777283592&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894150777283592&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2896283217070348&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2896283217070348&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906278382737498&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906278382737498&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2908350369196966&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2908350369196966&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818811584817512&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818811584817512&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818824671482870&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818824671482870&id=497305810301446


 

307 

2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2818831768148827&id=497305810301446  
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2835078803190790&id=497305810301446  
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2855146371184033&id=497305810301446  
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2869414853090518&id=497305810301446  

Publicación 5 
27/nov/2019 
 
Publicación 6 
03/dic/2019 

nombre y fechas 
de este mismo. 

Informativa 
(Sordo)  

Venta y 
preventa tour 

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2825053904193280&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2831950473503623&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2842265465805457&id=497305810301446  

Publicación 1 
15/nov/2019 
 
Publicación 2 
18/nov/2019 
 
Publicación 3 
22/nov/2019 

Harry anuncia 
en una imagen 
la preventa de 
las entradas a 
su tour. 

De 
codificación 

Watermelon 
Sugar 

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2828418580523479&id=497305810301446  

16/nov/2019 Mediante una 
imagen de 
expectativa 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818831768148827&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818831768148827&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2835078803190790&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2835078803190790&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2855146371184033&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2855146371184033&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2869414853090518&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2869414853090518&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2825053904193280&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2825053904193280&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831950473503623&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831950473503623&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842265465805457&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842265465805457&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828418580523479&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828418580523479&id=497305810301446
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

dd/mm/aa 
DESCRIPCIÓN 

y 
fidelización 
(García) 

menciona que 
sale su segundo 
single del álbum 
Watermelon 
Sugar. 

De 
codificación 
y 
fidelización 
(García) 

Fotos y 
videos 
con link 
Adore You 

4 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2866755303356473&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2874657705899566&id=497305810301446  
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2875981175767219&id=497305810301446  
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2876773095688027&id=497305810301446  

Publicación 1 
02/dic/2019 
 
Publicación 
2, 3 y 4 
06/dic/2019 

Mediante 
diferentes 
formatos 
anuncia lo que 
sería el video 
oficial de la 
canción Adore 
You, el video 
versión 
extendida y 
póster 
promocional. 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 
  

Imágenes del 
concierto  

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2898582636840406&id=497305810301446  

15/dic/2019 Por medio de 
una imagen se 
muestra a Harry 
en su concierto 
y la fecha de 
realización de 
este.  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2866755303356473&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2866755303356473&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874657705899566&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874657705899566&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2875981175767219&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2875981175767219&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2876773095688027&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2876773095688027&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2898582636840406&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2898582636840406&id=497305810301446
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Anexo B. Cuadro análisis Facebook año 2020 

2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Informativa 
(Sordo) y 
de 
fidelización 
(García) 

Entrevistas o 
shows 

11 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3000215750010427&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3003409263024409&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3019848328047169&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3034404836591518&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3044797702218898&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3093693530662648&id=497305810301446   
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3103723589659642&id=497305810301446   
 
 
 

Publicación 1 
27/ene/2020 
 
Publicación 2 
28/ene/2020 
 
Publicación 3 
04/feb/2020 
 
Publicación 4 
10/feb/2020 
 
Publicación 5 
14/feb/2020 
 
Publicación 6 
01/mar/2020 
 
Publicación 7 
05/mar/2020 
 
Publicación 8 
16/mar/2020 
 
Publicación 9 
26/mar/2020 
 
 

El artista 
mediante 
imágenes 
representativas 
anuncia su 
presencia en un 
show de 
televisión o 
entrevista. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3000215750010427&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3000215750010427&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3003409263024409&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3003409263024409&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3019848328047169&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3019848328047169&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3034404836591518&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3034404836591518&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3044797702218898&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3044797702218898&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3093693530662648&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3093693530662648&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3103723589659642&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3103723589659642&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3131743916857609&id=497305810301446   
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3158960150802652&id=497305810301446   
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3797464593618868&id=497305810301446   
 
Publicación 11 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3915798175118842&id=497305810301446   

Publicación 
10 
30/oct/2020 
 
Publicación 
11 
10/dic/2020 

De 
desarrollo/ 
intensiva y 
de 
fidelización 
(García) 

Mercancía 10 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3045256158839719&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3509860402379290&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3520633184635345&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3527103460654984&id=497305810301446   
 

Publicación 1 
14/feb/2020 
 
Publicación 2 
30/jul/2020 
 
Publicación 3 
03/ago/2020 
 
Publicación 4 
05/ago/2020 
 
Publicación 5 
06/ago/2020 
 

Exhiben 
diferentes tipos 
de mercancía 
promocional del 
álbum y sus 
singles. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3131743916857609&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3131743916857609&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158960150802652&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158960150802652&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3797464593618868&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3797464593618868&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3915798175118842&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3915798175118842&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3045256158839719&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3045256158839719&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3509860402379290&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3509860402379290&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3520633184635345&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3520633184635345&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3527103460654984&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3527103460654984&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3530107987021198&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3741600019205326&id=497305810301446  
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3786144378084223&id=497305810301446   
 
Publicación 8 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3878591135506213&id=497305810301446   
 
Publicación 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3886941558004504&id=497305810301446   
 
Publicación 10 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3922452351120091&id=497305810301446   

Publicación 6 
11/oct/2020 
 
Publicación 7 
26/oct/2020 
 
Publicación 8 
27/nov/2020 
 
Publicación 9 
30/nov/2020 
 
Publicación 
10 
13/dic/2020 

Informativa
- 
Emotiva 
(Sordo) 

Fechas 
de tour 

7 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3041452529220082&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3074511169247551&id=497305810301446   
 

Publicación 1 
13/feb/2020 
 
Publicación 2 
24/feb/2020 
 
Publicación 3 
18/mar/2020 

El artista 
anunció 
mediante 
imágenes y 
videos la 
realización del 
tour de su 
álbum, el 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3530107987021198&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3530107987021198&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3741600019205326&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3741600019205326&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3786144378084223&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3786144378084223&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3878591135506213&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3878591135506213&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3886941558004504&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3886941558004504&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3922452351120091&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3922452351120091&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041452529220082&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041452529220082&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074511169247551&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074511169247551&id=497305810301446


 

312 

2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3138745286157472&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3141325002566167&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3154850937880240&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3296398370392162&id=497305810301446   
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3657350307630298&id=497305810301446   

Publicación 4 
19/mar/2020 
 
Publicación 5 
25/mar/2020 
 
Publicación 6 
10/jun/2020 
 
Publicación 7 
15/sep/2020 

nombre y fechas 
de este mismo. 

De 
codificació
n(García) 

Falling 
videos 

2 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3074511169247551&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3084630874902247&id=497305810301446   

Publicación 1 
24/feb/2020 
 
Publicación 2 
27/feb/2020 

Se muestran 
mediante videos 
cortos pedazos 
de lo que sería 
el video oficial 
de la canción 
Falling. 

De 
codificació
n y de 
fidelización 

Falling con 
link 

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3087201274645207&id=497305810301446  
 

Publicación 
1y 2 
28/feb/2020 
 

Con ayuda de 
dos tipos de 
formato, el 
artista muestra 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3138745286157472&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3138745286157472&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3141325002566167&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3141325002566167&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3154850937880240&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3154850937880240&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296398370392162&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296398370392162&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3657350307630298&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3657350307630298&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074511169247551&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3074511169247551&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3084630874902247&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3084630874902247&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087201274645207&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087201274645207&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

(García) Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3087380141293987&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3133431036688897&id=497305810301446   

Publicación 3 
17/mar/2020 

un fragmento 
del video oficial 
de Falling. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Top en 
canales de 
streaming 

5 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3094320330599968&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3196226040409396&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3364833833548615&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3365157300182935&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3405518556146809&id=497305810301446   

Publicación 1 
02/mar/2020 
 
Publicación 2 
10/abr/2020 
 
Publicación 
3y 4 
12/jun/2020 
 
Publicación 5 
26/jun/2020 

El artista 
informa 
mediante 
diferentes 
formatos que 
sus canciones 
se encuentran 
en el top de 
alguna 
plataforma de 
streaming. 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 

Imágenes del 
concierto  

2 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3209508912414442&id=497305810301446   
 

Publicación 1 
15/abr/2020 
 
 

Mediante 
imágenes el 
artista 
conmemora el 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087380141293987&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087380141293987&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133431036688897&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133431036688897&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3094320330599968&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3094320330599968&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3196226040409396&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3196226040409396&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3364833833548615&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3364833833548615&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3365157300182935&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3365157300182935&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3405518556146809&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3405518556146809&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209508912414442&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209508912414442&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3923486264350033&id=497305810301446   

Publicación 2 
13/dic/2020 

concierto, 
poniendo la 
fecha y un video 
corto con link. 

De 
desarrollo/ 
Extensiva 
(García) 
y de 
contenido 
(Sordo) 

Promoción 
en canales 
de streaming 

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3232728073425859&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3818960334802627&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3918897848142208&id=497305810301446   

Publicación 1 
25/abr/2020 
 
Publicación 2 
06/nov/2020 
 
Publicación 3 
11/dic/2020 

Con ayuda de 
imágenes 
promociona sus 
canciones en 
diferentes 
plataformas de 
música.  

De 
codificació
n 
(García) 

Watermelon 
Sugar  
fotos 

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3296069733758359&id=497305810301446  

18/may/2020  Imagen 
perteneciente a 
la expectativa y 
promoción del 
video oficial de 
Watermelon 
Sugar. 

De 
codificació
n y de 
fidelización 
(García) 

Watermelon 
Sugar  
videos con 
link  

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3293487180683281&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3296398370392162&id=497305810301446   

Publicación 1 
17/may/2020 
 
Publicación 2 
18/may/2020 
 

Se muestran 
mediante videos 
cortos pedazos 
de lo que sería 
el video oficial 
de la canción 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3923486264350033&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3923486264350033&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3232728073425859&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3232728073425859&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3818960334802627&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3818960334802627&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3918897848142208&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3918897848142208&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296069733758359&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296069733758359&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3293487180683281&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3293487180683281&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296398370392162&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3296398370392162&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3509778755720788&id=497305810301446   

Publicación 3 
30/jul/2020 

Watermelon 
Sugar.  

De 
codificació
n y de 
fidelización 
(García) 

Golden  
fotos y 
videos con 
link  

7 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3776960905669237&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3782869555078372&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3785419478156713&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3785819004783427&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3786079491424045&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3897002830331710&id=497305810301446   
 
Publicación 7 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3897319916966668&id=497305810301446   

Publicación 1 
23/oct/2020 
 
Publicación 2 
25/oct/2020 
 
Publicación 
3, 4 y 5 
26/oct/2020 
 
Publicación 6 
y 7 
03/dic/2020 

Se muestran 
mediante un 
video e 
imágenes lo que 
sería el video 
oficial de la 
canción Golden. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3509778755720788&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3509778755720788&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3776960905669237&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3776960905669237&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3782869555078372&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3782869555078372&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3785419478156713&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3785419478156713&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3785819004783427&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3785819004783427&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3786079491424045&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3786079491424045&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3897002830331710&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3897002830331710&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3897319916966668&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3897319916966668&id=497305810301446
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2020 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
dd/mm/aa 

DESCRIPCIÓN 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 

Premios y 
nominacione
s  

6 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
2974131315952204&id=497305810301446  
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3045256158839719&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3753970407968287&id=497305810301446   
 
Publicación 4 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3830692246962769&id=497305810301446   
 
Publicación 5 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3866914820007178&id=497305810301446   
 
Publicación 6 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3875040325861294&id=497305810301446   

Publicación 1 
15/ene/2020 
 
Publicación 2 
18/feb/2020 
 
Publicación 3 
15/oct/2020 
 
Publicación 4 
10/nov/2020 
 
Publicación 5 
23/nov/2020 
 
Publicación 6 
25/nov/2020 

Mediante fotos y 
videos se 
anuncian los 
diferentes 
premios 
ganados y 
nominaciones. 

 
  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974131315952204&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974131315952204&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3045256158839719&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3045256158839719&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3753970407968287&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3753970407968287&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3830692246962769&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3830692246962769&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3866914820007178&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3866914820007178&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3875040325861294&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3875040325861294&id=497305810301446
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Anexo C. Cuadro análisis Facebook año 2021 

2021 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 
PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

De 
codificació
n y de 
fidelización 
(García) 

Treat People 
With 
Kindness 
fotos y 
videos con 
link  

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3971641456201180&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3972205846144741&id=497305810301446   
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3972435532788439&id=497305810301446   

Publicación 
1, 2 y 3 
01/ene/2021 

Mediante 
imágenes, 
videos y links 
muestra lo que 
sería su quinto 
single del álbum, 
Treat People 
With Kindness. 

De 
desarrollo, 
intensiva y 
de 
fidelización 
(García) 

Mercancía 1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3972049669493692&id=497305810301446  

01/ene/2021 Exhiben 
diferentes tipos 
de mercancía 
promocional del 
álbum y sus 
singles. 

Informativa 
(Sordo) y 
de 
fidelización 
(García) 

Premios y 
nominacione
s  

3 Publicación 1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
4153674781331179&id=497305810301446   
 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/2869200
49472342     
 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/2968286
58481481     

Publicación 1 
07/mar/2021 
 
Publicación 2 
15/mar/2021 
 
Publicación 3 
31/mar/2021 

El artista 
mediante 
imágenes y 
videos 
representativos 
anuncia su 
presencia en un 
show de 
televisión o 
entrevista. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3971641456201180&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3971641456201180&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972205846144741&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972205846144741&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972435532788439&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972435532788439&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972049669493692&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972049669493692&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4153674781331179&id=497305810301446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4153674781331179&id=497305810301446
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/286920049472342
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/286920049472342
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/296828658481481
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/296828658481481
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2021 

ESTRATEGI
A CONTENIDO NÚMERO DE 

PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 
PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa
- 
Emotiva 
(Sordo) 

Fechas 
de tour 

1 https://www.facebook.com/harrystyles/posts/3618054
71983799  

14/jul/2021 El artista 
anunció 
mediante una 
imagen el 
relanzamiento 
del tour de su 
álbum, el 
nombre y fechas 
de este mismo. 

 
 
  

https://www.facebook.com/harrystyles/posts/361805471983799
https://www.facebook.com/harrystyles/posts/361805471983799
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Anexo D. Cuadro análisis Instagram año 2019 

2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa 
(Sordo) 
y de 
fidelización 
(García) 

Entrevistas o 
shows 

1 https://www.instagram.com/p/B4AVhTJnHsc/  24/oct/2019 El artista 
mediante una 
imagen 
representativa 
anuncia su 
presencia en un 
show de 
televisión o 
entrevista. 

Informativa 
y Push 
(Sordo) 

Promo 
álbum  

6 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B4c32jyHEh4/  
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B4c7QJwH9Zz/   
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/B4c7UwsHeYM/   
 
Publicación 4 
https://www.instagram.com/p/B5Dp2OkndLw/     
 
Publicación 5 
https://www.instagram.com/p/B5-pFxuH7vx/     
 
Publicación 6 
https://www.instagram.com/p/B6AD0LrHYUt/    

Publicación 
1, 2 y 3 
4/nov/2019 
Publicación 4 
19/nov/2019 
 
Publicación 5 
12/dic/2019 
 
Publicación 6 
13/dic/2019 

Mediante la 
imagen de la 
portada del 
álbum anuncia 
el álbum, fecha 
de lanzamiento 
y tracklist. 

https://www.instagram.com/p/B4AVhTJnHsc/
https://www.instagram.com/p/B4c32jyHEh4/
https://www.instagram.com/p/B4c7QJwH9Zz/
https://www.instagram.com/p/B4c7UwsHeYM/
https://www.instagram.com/p/B5Dp2OkndLw/
https://www.instagram.com/p/B5-pFxuH7vx/
https://www.instagram.com/p/B6AD0LrHYUt/
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

De 
codificación 
(García) 

Adore You 3 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B5kq1_snq-G/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B5t-xu8nQAk/   
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/B5u1uPGnO2W   

Publicación 1 
02/dic/2019 
 
Publicación 2 
y 3 
06/dic/2019 

Imágenes 
pertenecientes a 
la expectativa y 
promoción de la 
canción Adore 
You. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Promoción 
concierto de 
lanzamiento 

2 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B4fIL25n3WH/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B6GbMzDnQFz/    

Publicación 1 
05/nov/2019 
 
Publicación 2 
15/dic/2019 

El artista 
mediante 
diferentes 
formatos 
anuncia el 
concierto del 
lanzamiento del 
álbum. 

Informativa- 
Emotiva 
(Sordo) 

Fechas 
de tour 

3 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B4znwJYntjH/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B4zn-u5HwT2/    
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/B5nVgs4H6hy/     

Publicación 1 
y 2 
13/nov/2019 
 
Publicación 3 
3/dic/2019 

El artista 
anuncia 
mediante 
imágenes y 
videos la 
realización del 
tour de su 
álbum, el 
nombre y fechas 
de este mismo. 

De 
codificación 

Lights up 
fotos 

3 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B3dk13dH10D/   

10/oct/2019 Imágenes 
pertenecientes a 

https://www.instagram.com/p/B5kq1_snq-G/
https://www.instagram.com/p/B5t-xu8nQAk/
https://www.instagram.com/p/B5u1uPGnO2W/
https://www.instagram.com/p/B4fIL25n3WH/
https://www.instagram.com/p/B6GbMzDnQFz/
https://www.instagram.com/p/B4znwJYntjH/
https://www.instagram.com/p/B4zn-u5HwT2/
https://www.instagram.com/p/B5nVgs4H6hy/
https://www.instagram.com/p/B3dk13dH10D/
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

(García)  
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B3dn_pbnHms/   
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/B3drblYHHkv/    

la expectativa y 
promoción de la 
canción Light 
Up. 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 

Imágenes del 
concierto  

2 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B6FKm3-Hk2R/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B6TalxuHPwa/    

Publicación 1 
15/abr/2019 
 
Publicación 2 
20/dic/2019 

Mediante 
imágenes el 
artista 
conmemora el 
concierto, 
poniendo la 
fecha y un video 
corto con link. 

 

  

https://www.instagram.com/p/B3dn_pbnHms/
https://www.instagram.com/p/B3drblYHHkv/
https://www.instagram.com/p/B6FKm3-Hk2R/
https://www.instagram.com/p/B6TalxuHPwa/
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Anexo E. Cuadro análisis Instagram año 2020 

2020 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 

Premios y 
nominaciones  

1 https://www.instagram.com/p/B7Ww5YjnSLt/   15/ene/2020 El artista 
anuncia por 
medio de una 
imagen que fue 
nominado en los 
premios Brits. 

De 
codificación 
y de 
fidelización 
(García) 

Falling 
con link  

3 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B89DUE-n3Dy/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B9ExHoYnczU/     
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/B9HWNtdHg7W/     

Publicación 1 
24/feb/2020 
 
Publicación 2 
27/feb/2020 
 
Publicación 3 
28/feb/2020 

Harry mediante 
fotos y videos 
cortos anuncia 
el lanzamiento 
del video oficial 
de su single 
Falling. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Promoción 
concierto de 
lanzamiento 

2 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B9B-51lHJup/    
 
Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/CIwElbvnfZw/     

Publicación 1 
26/feb/2020 
 
Publicación 2 
13/dic/2020 

Por medio de 
imágenes se 
informa la 
realización de 
diferentes 
conciertos para 
la promoción del 
álbum Fine Line. 

Informativa- 
Emotiva 
(Sordo) 

Fechas 
de tour 

3 Publicación 1 
https://www.instagram.com/p/B9kIdy1nKMI/    
 
 

Publicación 1 
10/mar/2020 
 
 

Por medio de 
imágenes el 
artista anuncia 
el lanzamiento 

https://www.instagram.com/p/B7Ww5YjnSLt/
https://www.instagram.com/p/B89DUE-n3Dy/
https://www.instagram.com/p/B9ExHoYnczU/
https://www.instagram.com/p/B9HWNtdHg7W/
https://www.instagram.com/p/B9B-51lHJup/
https://www.instagram.com/p/CIwElbvnfZw/
https://www.instagram.com/p/B9kIdy1nKMI/
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2020 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Publicación 2 
https://www.instagram.com/p/B-JcBOnHi9s/     
 
Publicación 3 
https://www.instagram.com/p/CBQ_vVkHVIN/     

Publicación 2 
25/mar/2020 
 
Publicación 3 
10/jun/2020 

de las nuevas 
fechas de su 
tour, que se 
había cancelado 
por motivo de la 
pandemia. 

De 
codificación 
y de 
fidelización 
(García) 

Watermelon 
Sugar 
con link  

1 https://www.instagram.com/p/CAVcrA7nwUr/   18/may/2020 Harry publica 
una imagen 
anunciando el 
lanzamiento del 
video oficial de 
su single 
Watermelon 
Sugar. 

Informativa 
y (Sordo)  
fidelización 
(García) 

Golden 
con link   

1 https://www.instagram.com/p/CG0Ap-un1dL/   16/oct/2020 Mediante una 
imagen se 
anuncia que el 
video oficial de 
su single 
Golden está 
disponible. 

 
  

https://www.instagram.com/p/B-JcBOnHi9s/
https://www.instagram.com/p/CBQ_vVkHVIN/
https://www.instagram.com/p/CAVcrA7nwUr/
https://www.instagram.com/p/CG0Ap-un1dL/
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Anexo F. Cuadro análisis Instagram año 2021 

2021 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

De 
codificación  
(García) 

Treat People 
With Kindness 

1 https://www.instagram.com/p/CJgtlZNHJVN/   01/ene/2021 Mediante una 
imagen muestra 
lo que sería su 
quinto single del 
álbum, Treat 
People With 
Kindness. 

Informativa 
y emotiva  
(Sordo) 

Premios y 
nominaciones  

1 https://www.instagram.com/p/CMdLlrjHTI6/   15/mar/2021 El artista 
mediante una 
imagen muestra 
su presencia en 
un importante 
evento. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Fechas del 
tour 
actualizadas 

1 https://www.instagram.com/p/CRUHKpYHgOC/  14/jul/2021 Mediante una 
imagen el artista 
anuncia fechas 
y retoma del 
tour 
promocional de 
su álbum. 

 
  

https://www.instagram.com/p/CJgtlZNHJVN/
https://www.instagram.com/p/CMdLlrjHTI6/
https://www.instagram.com/p/CRUHKpYHgOC/
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Anexo G. Cuadro análisis YouTube año 2019 

2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa  
(Sordo) 
Fidelización 
(García) 

Audios 
oficiales 

11 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=7-x3uD5z1bQ    
 
Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=iquhBgM-Qv0     
 
Publicación 3 
https://www.youtube.com/watch?v=6PPK-6FeJ9A     
 
Publicación 4 
https://www.youtube.com/watch?v=Ojp71GGm-LQ     
 
Publicación 5 
https://www.youtube.com/watch?v=WcKSPyhrGWc   
 
Publicación 6 
https://www.youtube.com/watch?v=TQT3a1qCUuM   
 
Publicación 7 
https://www.youtube.com/watch?v=Pi2Gy7DG75g   
 
Publicación 8 
https://www.youtube.com/watch?v=rGeJ73yAAhQ   
 
Publicación 9 
https://www.youtube.com/watch?v=tUUElxEGo0U   
 
Publicación 10 
https://www.youtube.com/watch?v=enuYFtMHgfU   
 

Publicación 1 
16/nov/2019 
 
Publicación 2 
06/dic/2019 
 
Publicación 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 
13/dic/2019 

Se presenta 
mediante videos 
con imagen de 
la portada del 
audio, lo que 
serían los 
audios oficiales 
de las canciones 
que componen 
el álbum. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-x3uD5z1bQ
https://www.youtube.com/watch?v=iquhBgM-Qv0
https://www.youtube.com/watch?v=6PPK-6FeJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=Ojp71GGm-LQ
https://www.youtube.com/watch?v=WcKSPyhrGWc
https://www.youtube.com/watch?v=TQT3a1qCUuM
https://www.youtube.com/watch?v=Pi2Gy7DG75g
https://www.youtube.com/watch?v=rGeJ73yAAhQ
https://www.youtube.com/watch?v=tUUElxEGo0U
https://www.youtube.com/watch?v=enuYFtMHgfU
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Publicación 11 
https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PeDGswz4  

Informativa 
(Sordo) 
Codificació
n 
(García) 

Teaser y 
detrás de 
cámaras 

1 https://www.youtube.com/watch?v=QFyK9yYX24E&t=
27s  

02/dic/2019 Por medio de 
videos, se 
muestran 
fragmentos de 
los videos 
oficiales que 
lanzaría y los 
detrás de 
escena de estos 
mismos. 

Fidelización 
(García) 
Emotivo 
(Sordo) 

Videos 
oficiales 

2 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=9NZvM1918_E    
 
Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=yezDEWako8U     

Publicación 1 
10/oct/2019 
 
Publicación 2 
06/dic/2019 

Mediante videos 
muestra lo que 
son sus dos 
primeros videos 
oficiales, Lights 
Up y Adore You. 

Informativa  
(Sordo) 

Entrevistas 1 https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=2
25s   

22/nov/2019 Mediante un 
video muestra la 
entrevista 
realizada por 
Zane Lowe para 
Apple music, 
donde cuenta 
cómo ha sido su 
proceso como 
solista y el 
proceso de 

https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PeDGswz4
https://www.youtube.com/watch?v=QFyK9yYX24E&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=QFyK9yYX24E&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=9NZvM1918_E
https://www.youtube.com/watch?v=yezDEWako8U
https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=225s
https://www.youtube.com/watch?v=moIOVVEIffQ&t=225s
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2019 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

creación del 
álbum Fine Line. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Conciertos y 
shows 

2 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=FPn7bxmh_do   
 
Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=GAx_fwI9Az0   

Publicación 1 
13/nov/2019 
 
Publicación 2 
07/dic/2019 

Mediante videos 
muestra lo que 
fue su concierto 
de lanzamiento. 

De 
desarrollo/ 
Intensiva y 
de 
fidelización 
(García) 

Mercancía 1 https://www.youtube.com/watch?v=hs-YtsLHUOg   05/dic/2019 Mediante un 
video en forma 
vertical muestra 
su álbum de 
edición limitada, 
un long play que 
cuenta con 
imágenes 
exclusivas de 
artistas. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FPn7bxmh_do
https://www.youtube.com/watch?v=GAx_fwI9Az0
https://www.youtube.com/watch?v=hs-YtsLHUOg
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Anexo H. Cuadro análisis YouTube año 2020 

2020 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa 
(Sordo) 
Codificació
n 
(García) 

Teaser y 
detrás de 
cámaras 

4 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=zhjBetvgQXA    
 
Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=2iDjkpz7FfM     
 
Publicación 3 
https://www.youtube.com/watch?v=C_x9J8qImoU     
 
Publicación 4 
https://www.youtube.com/watch?v=S2YW_wHT20U   
  

Publicación 1 
17/may/2020 
Publicación 2 
25/oct/2020 
 
Publicación 3 
30/jul/2020 
 
Publicación 4 
03/dic/2020 

Por medio de 
videos, se 
muestran 
fragmentos de 
los videos 
oficiales que 
lanzaría y los 
detrás de 
escena de estos 
mismos. 

Fidelización 
(García) 
Emotivo 
(Sordo) 

Videos 
oficiales 

4 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=VF-r5TtlT9w    
 
Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=olGSAVOkkTI     
 
Publicación 3 
https://www.youtube.com/watch?v=E07s5ZYygMg     
 
Publicación 4 
https://www.youtube.com/watch?v=P3cffdsEXXw     

Publicación 1 
09/ene/2020 
 
Publicación 2 
28/feb/2020 
 
Publicación 3 
18/may/2020 
 
Publicación 4 
26/oct/2020 

Mediante videos 
muestra lo que 
son sus dos 
primeros videos 
oficiales, Lights 
Up y Adore You. 

Informativa 
y emotiva 
(Sordo) 

Conciertos y 
shows 

4 Publicación 1 
https://www.youtube.com/watch?v=QiZaVclKXds&t=2
s 
 

Publicación 1 
13/feb/2020 
 
Publicación 2 

Mediante videos 
muestra lo que 
fue su concierto 
de lanzamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhjBetvgQXA
https://www.youtube.com/watch?v=2iDjkpz7FfM
https://www.youtube.com/watch?v=C_x9J8qImoU
https://www.youtube.com/watch?v=S2YW_wHT20U
https://www.youtube.com/watch?v=VF-r5TtlT9w
https://www.youtube.com/watch?v=olGSAVOkkTI
https://www.youtube.com/watch?v=E07s5ZYygMg
https://www.youtube.com/watch?v=P3cffdsEXXw
https://www.youtube.com/watch?v=QiZaVclKXds&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QiZaVclKXds&t=2s
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2020 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Publicación 2 
https://www.youtube.com/watch?v=bFSFpHjsLY0     
 
Publicación 3 
https://www.youtube.com/watch?v=lRuqDruOh24     
 
 
 
Publicación 4 
https://www.youtube.com/watch?v=WMcIfZuRuU8     

18/feb/2020 
 
Publicación 3 
15/Abr/2020 
 
 
Publicación 4 
03/ago/2020 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bFSFpHjsLY0
https://www.youtube.com/watch?v=lRuqDruOh24
https://www.youtube.com/watch?v=WMcIfZuRuU8
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Anexo I. Cuadro análisis YouTube año 2021 

2021 

ESTRATEGIA CONTENIDO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES LINKS FECHA DE 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Fidelización 
(García) 
Emotivo 
(Sordo) 

Videos 
oficiales 

1 https://www.youtube.com/watch?v=L0X03zR0rQk  01/ene/2021 Mediante videos 
muestra lo que 
son sus dos 
primeros videos 
oficiales, Lights 
Up y Adore You. 

 
Nota: Estrategias tomadas de Mariola García y Ana Sordo  

https://www.youtube.com/watch?v=L0X03zR0rQk
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Anexo J. Cuadro para análisis de estrategias BTL usadas en las canciones 

El siguiente cuadro corresponde a las estrategias BTL usadas por el artista para la promoción de cada una de sus 
canciones, sirviendo de apoyo para conocer no solo las estrategias digitales abordadas en el apartado 6.1 sino las 
estrategias para las canciones que no tuvieron presencia digital. 

Nombre de la 
canción Que se hizo Tipo de 

estrategia Medios utilizados 

Lights up Días previos al lanzamiento, se 
exhibieron vallas publicitarias en varias 
ciudades principales del mundo, con 
una frase de la canción “Lights Up”: 
“Do You Know How You Are?”, que 
tenía en una esquina el acrónimo 
TPWK. 
 

Informativa 
y 
emotiva 

Valla publicitaria y mupis 
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Nombre de la 
canción Que se hizo Tipo de 

estrategia Medios utilizados 

Adore You Harry creó una isla ficticia llamada 
“Eroda”. El nombre de la isla se hizo 
presente en diversos blogs de viajes, 
videos de YouTube y en redes sociales 
como publicidad para hacer turismo; 
incluso en algunos países había 
carteles y folletos que invitaban al 
público a visitar la región; sin embargo, 
pronto se supo que este lugar no es 
real y fue ahí donde la búsqueda de 
"Eroda" comenzó. Esta isla tiene una 
página Web en la cual se pueden 
visualizar desde las diferentes 
actividades que hay para hacer en la 
isla hasta comprar un boleto de viaje a 
“Eroda” para diciembre. 
 

Codificación e 
informativa 

Folletos 
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Nombre de la 
canción Que se hizo Tipo de 

estrategia Medios utilizados 

Treat People 
With Kindness 

En la ciudad de Los Ángeles - 
California, se encontraban vallas 
publicitarias en el downtown, con el 
nombre de la canción “Treat People 
With Kindness”. 

Emotiva y 
codificación 

Vallas publicitarias 
 

 
 

Canyon Moon En el parque Canyon Moon de Los 
Ángeles, Harry instaló un letrero que 
decía “El TPWK estuvo aquí”. 

Emotiva Carteles  
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Anexo K. Cuadro de acciones promocionales 

El siguiente anexo corresponde a un cuadro de apoyo para entender en orden cronológico las acciones realizadas por 
el artista Harry Styles en la promoción de su álbum Fine Line. 

FECHA ACCIONES 

26 de agosto 2019 Entrevista en la Rolling Stone, donde habló por primera vez del Álbum 

4 de noviembre 2019 Anuncia la portada de su Álbum por sus redes personales 

19 de noviembre 2019 Se presentó en Saturday Night Live anunciando Fine Line 
También publicó el Tracklist del álbum en sus redes sociales 

22 de noviembre 2019 Entrevista con Zane Lowe donde habla de cómo fue el proceso de creación del 
álbum 

5 de diciembre 2019 Entrevista Radial en Capital FM, habla sobre su álbum y las sorpresas que vienen 
con él 

6 de diciembre 2019 Entrevista sobre el Álbum en The Graham Norton Show 

7 de diciembre 2019 Entrevista radial en SiriusXM, donde habla del lanzamiento del álbum 

10 de diciembre 2019 Se presenta en The Late Late Show - James Corden, promociona Fine Line 

11 de diciembre 2019 Hace un Crosswalk Concert en Los Angeles - California 
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FECHA ACCIONES 

12 de diciembre 2019 Hace un “Fan Question Mail” en Capital 

13 de diciembre 2019 Lanza el álbum Fine Line a medianoche, anunciándose en todas sus redes sociales 

17 de diciembre 2019 Entrevista en The Ellen Show, hablando de su nuevo álbum 

18 de diciembre 2019 Se presenta en la BBC Radio 1, cantando sencillos de su álbum Fine Line 

19 de diciembre 2019 Realiza un concierto promocional en Londres de Fine Line “A Secret Location- The 
New Album” 

26 de diciembre 2019 Se presentó en el Capitals Jingle Bell Ball, cantando el álbum Fine Line 

31 de diciembre 2019 Lanzamiento de nueva merch de Fine Line 

10 de febrero 2020 Lanzamiento del Teaser de Making of Documentary - Fine Line  

25 de febrero 2020 Se presenta en Tiny Desk Concert, promocionando Fine Line 

26 de febrero 2020 Anunció fecha para un concierto temático llamado “Harryween” el cual se llevaría a 
cabo el 30 y 31 de octubre en el Madison Square Garden 

23 de marzo 2020 Harry Styles en NPR Tiny Desk Concert 
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FECHA ACCIONES 

4 de marzo 2020 Harry Styles en el show de Howard Stern 

29 de octubre 2020 Harry Styles en vivo para SiriusMX 

13 de noviembre 2020 Canta la canción “Cherry” acústico para Vogue  

10 de diciembre 2020 Se presenta en el Iheart radio Jingle Ball 

16 de marzo 2021 Se presenta en los Grammys  

23 de abril 2021 Harry y James Cordon on the beloved show 

11 de mayo 2021 Asiste a los premios BRITS  

 

 



 

337 
 

Anexo L. Formatos de encuesta en español e inglés 

Los siguientes formatos corresponden a las encuestas realizadas al público objetivo 
de Harry Styles, sirviendo de apoyo para el desarrollo del apartado 6.2 del Capítulo 
6, así mismo está se encuentra en el idioma español e inglés cumpliendo la tarea 
de abordar una mayor cantidad de público, conformando una muestra total de 70 
personas. 

ENCUESTA EN ESPAÑOL 

1. ¿De qué país eres? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, Honduras, Cuba, Puerto Rico, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y México 

2. ¿Cuál es tu género? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Hombre 
Mujer 
Otro 

3. Señala tu rango de edad 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
15 a 18 
19 a 22 
23 a 26 
27 a 30 

4. ¿Conoces al artista Harry Styles? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 
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5. ¿Cómo conociste al artista, como solista o como miembro de una 
Boyband? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Solista 
Boyband 

6. ¿Hace cuantos años lo conoces? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Menos de un año 
De 1 a 4 años 
De 5 a 8 años 
Más de 9 años 
7. ¿Cuál crees que es la imagen del artista? (Lo que percibes de él) 
(selecciona todas las que consideres)  
Posibles respuestas (selección múltiple) 
 
Prudente, Honesto, Leal Generoso, Respetuoso, Comprometido, 
Compasivo, Confiable, Versátil, Solidario, Fiel, Justo, Sexista, Valiente, 
Optimista, Violento, Disciplinado, Transparente, Humano, Amable, 
Narcisista e Irrespetuoso 
8. ¿Cuáles consideras que son los valores que representan a Harry 
Styles? 
Posibles respuestas (selección múltiple) 
 
Alegre, Autónomo. Optimista, Paciente, Prudente, Responsable, Leal, 
Empático, Compasión, Solidario, Amoroso, Respetuoso, Noble, Sencillo, 
Creativo 

9. ¿Cuál consideras que es el estilo de vestir del artista? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Clásico, Fresco, Elegante, Moderno, Deportivo, Vintage, Juvenil, 
Sofisticado, Seductor 

10. ¿Cuál crees que es el referente en el cual Harry Styles se inspira 
para vestirse?  

(Selecciona los que sean necesarios) (selección múltiple) 
Posibles respuestas 
 
Juan Gabriel, Liam Payne, Mick Jagger, Prince, David Bowie, Rick Astley, 
Elton John, Brian Jones, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elvis 
Presley 
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11. ¿Eliges o elegirías a Harry Styles por encima de otros artistas? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 

12. ¿Consumes en su mayoría la mercancía que saca el artista? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 
A veces 

13. ¿Afirmarías que todo el mundo conoce quién es Harry Styles? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 

14. ¿Consideras que debería ser un artista conocido mundialmente? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 

15. ¿Crees que Harry Styles debería tener mayor interacción con su 
fandom? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 
Si 
No 
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ENCUESTA EN INGLÉS 

1. Where are you from? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Canada, 
Australia, Other… 

2. What is your gender? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Man 

Woman 

Other 

3. What is your age range? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

15 - 18 

19 - 22 

23 - 26 

27 - 30 

4. Do you know the artist Harry Styles? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

5. How did you find out about the artist, as a solo artist or as a 
member of a Boyband? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Solo artist 

Boyband 

6. How many years have you known him? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Less than a year 

From 1 to 4 years 

From 5 to 8 años 



341 

More than 9 years 

7. How do you think the image of the artist is? (What you
perceive of him) (select all that you consider)
Posibles respuestas (selección múltiple)

Prudent, Honest, Loyal, Generous, Respectful, Committed, 
Compassionate, Trustworthy, Versatile, Solidary, Faithful, Fair, 
Sexist, Brave, Optimistic, Violent, Disciplined, kind, Narcissistic, 
Disgusting, Bond 

8. Which are the values that you consider that represent Harry
Styles the most?
Posibles respuestas (selección múltiple)

Happy, Autonomous, Optimistic, Patient, Prudent, Responsable, 
Loyal, Empathic, Compassionate, Solidary, Loving, Respectful, 
Noble, Simple, Creative, Naive 

9. What do you consider to be the artist's style of dress?
Posibles respuestas (única respuesta)

Classic, Fresh, Elegant, Modern, Sporty, Vintage, Youthful, 
Sophisticated, Seductive 

10. What do you think is the referrer in which Harry Styles is
inspired to dress? (Select the ones that are necessary)
Posibles respuestas (selección múltiple)

Juan Gabriel, Liam Payne, Mick Jagger, Prince, David Bowie, Rick 
Astley, Elton John, Brian Jones, Bruce Springsteen, Paul 

McCartney, Elvis Presley 



 

342 
 

11.  Do you choose or would you choose Harry Styles over other 
artists? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

12.  Do you mostly consume the merchandise that the artist puts 
out? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

Sometimes 

13.  Do you claim that everyone knows who Harry Styles is? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

14.  Do you think Harry Styles Should be an artist known 
worldwide? 

Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

15.  Do you think Harry Styles should've more interaction with 
his fandom? 
Posibles respuestas (única respuesta) 
 

Yes 

No 

 


