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1. Introducción
La presencia de los museos en redes sociales ha sido analizada a través de numerosos informes, objeto de múltiples trabajos
universitarios y tema de debate en congresos. Sin embargo, hasta ahora el análisis ha estado enfocado en Facebook y Twitter, por ello
este informe es el primero que se enfoca en Instagram y concretamente en el uso que realizan de esta aplicación los museos de
Barcelona.
A pesar de tener siete años de vida, Instagram sigue siendo una red no prioritaria para muchos museos. Este informe tiene por objetivo
mostrar la actividad de los museos tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo gracias a una encuesta de opinión realizada
en paralelo a la recogida de datos. Los resultados reflejan qué museos están aprovechando mejor esta aplicación y cuáles generan
mayor comunidad e interacción. Por supuesto, este informe pretende ser también un documento que ayude a establecer mejoras en los
museos que no están aprovechando todas las posibilidades o como punto de partida para aquellos que aún no están presentes en
Instagram.

Para conseguirlo este informe se estructura en bloques:
· El primer bloque incluye la descripción de la metodología empleada.
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· El segundo bloque analiza la actividad realizada en Instagram por los museos de Barcelona en su conjunto.
· El tercer bloque presenta de manera individual cada museo, con las cifras de su comunidad, publicaciones, interacciones y
comentarios derivados de su actividad.
· El cuarto bloque muestra la opinión que tienen los usuarios de Instagram sobre la actividad de los museos de Barcelona en dicha red.

Por último se incluyen unas conclusiones generales basadas en el análisis de la actividad de los museos y en la opinión de los usuarios
de Instagram.
Y para finalizar se presentan dos anexos, el primero con el censo de museos utilizado en la realización de este informe y el segundo con
la historia de Instagram, su crecimiento y su modelo de negocio.
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2. Metodología
¿Por qué Barcelona?

Barcelona, ciudad mediterránea con más de un millón y medio de habitantes es la segunda ciudad más poblada de España después de
Madrid. Los ciudadanos de otros países relacionan inmediatamente Barcelona con uno de sus equipos de fútbol, el Fútbol Club
Barcelona. Pero Barcelona es mucho más que fútbol y mucho más que una ciudad que acogió la Exposición Universal de 1888, la
Exposición Internacional de 1929 o los Juegos Olímpicos de 1992. Barcelona es una ciudad con una riqueza patrimonial inmensa, no
obstante es la única ciudad en el mundo con ocho edificios calificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (Casa
Milà, Park Güell, Palau Güell, Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa Vicens, Palau de la Música Catalana y Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau). Sin duda, el movimiento artístico más característico de la ciudad es el modernismo, con obras de ilustres arquitectos como
Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch y Antoni Gaudí.

Censo de museos y centros expositivos del Ayuntamiento de Barcelona

La ciudad es un foco de atracción turística a nivel mundial, su clima y su arquitectura modernista, atraen cada año a millones de
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personas. Pero Barcelona tiene mucho que ofrecer, según el censo de museos del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona
del año 2015, la ciudad cuenta con un total de 65 Museos y centros expositivos (ver Anexo 1. Mapa de Equipamientos 2015), y éste
ha sido el censo de museos utilizado para este informe.

A partir de este listado se ha analizado cuáles tenían cuenta en Instagram, cuáles la mencionaban en su página web y cuáles habían
estado realmente activos. De los museos con actividad se ha registrado en primer lugar la comunidad: tanto el crecimiento de
seguidores como el número de cuentas que han comenzado a seguir o han dejado de seguir. En segundo lugar se ha analizado la
actividad realizada: las publicaciones, los “me gusta” obtenidos, los comentarios recibidos, las respuestas emitidas por la institución, el
uso de idiomas y la utilización de hashtags.
Tiempo
Este informe ha recopilado datos cuantitativos de la actividad de los museos desde el 01.02.2017 al 01.03.2017, en paralelo ha estado
abierta una encuesta de opinión para usuarios de Instagram seguidores de museos de Barcelona. Los datos de actividad de los museos
también fueron recogidos durante el mes de julio de 2016, por ello se comparan datos de ambos meses en algunos análisis.
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3. Análisis de la actividad conjunta de los museos de Barcelona
3.1. Análisis de museos con o sin cuenta en Instagram o cerrados
Un 70,8% de los museos de Barcelona tiene cuenta en Instagram
El primer paso para la realización de este informe fue analizar de los 65 museos cuáles
tenían presencia en Instagram, un 70,8% (46 museos), mientras que un 26,2% (17
museos) no tenían cuenta en Instagram (Museu de la Xocolata, Casa Museu Gaudí,
Fundació Fran Daurel, La Capella, La Virreina Centre de la Imatge, Museu Frederic Marès,
Museu Etnològic, MUHBA Domus de Sant Honorat, MUHBA El Call, MUHBA Park Güell
Casa del Guarda, MUHBA Plaça del Rei, MUHBA Refugi 307, MUHBA Via Sepulcral
Romana, MUHBA Vil·la Joana, MUHBA Santa Caterina, MUHBA Temple d'August y el
Museu del Futbol Club Barcelona).
Además 2 de los museos mencionados en el censo del Ayuntamiento ya están cerrados
(Fundació Francisco Godia y Museu d'Idees i Invents de Barcelona. MIBA).
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3.2. Equipamientos con cuenta en Instagram: activos e inactivos
De los 65 museos del censo del Ayuntamiento, únicamente 38 cuentas presentaron actividad en Instagram

Profundizando en los 46 museos con cuenta en Instagram, vemos varias particularidades:
· El Castell de Montjuïc (Castillo de Montjuïc) vincula en su web la cuenta de Instagram
de @barcelonacultura, es decir, no es una cuenta propia del Castell, por lo que se
descarta de este informe analítico.
· La Fundació Vila Casas aparece dos veces en el censo del Ayuntamiento, debido a sus
dos sedes: Can Framis y Espai VolART, pero estas sedes comparten web y cuenta en
Instagram, por lo tanto a partir de ahora se considerarán un único espacio: “Fundació Vila
Casas”.
· El Museu del Disseny (Museo del Diseño) también aparece dos veces en el censo por la misma casuística, por un lado está la Casa
Bloc y por otro lado el Museu del Disseny propiamente. Al compartir web y cuenta en Instagram, a partir de ahora se considerarán un
único espacio: “Museu del Disseny”.
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A partir de estas tres casuísticas, el censo de museos de Barcelona con cuenta en Instagram se reduce a 43. De las 43 cuentas o
perfiles de Instagram, un 88,4% (38 cuentas) han registrado actividad durante el periodo de análisis y un 11,6% (5 cuentas) han estado
inactivas. Los museos que no han registrado actividad son: Museu Egipci de Barcelona, Museu de l'Eròtica, Museu del Modernisme
Català, MECM Museu de Cultures del Món y MCNB Jardí Botànic de Barcelona.
Por último, se ha analizado el volumen de cuentas verificadas por Instagram como “cuenta oficial” por la propia red de Instagram y
únicamente tres museos presentan la verificación: CaixaForum, CosmoCaixa y Casa Batlló.
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3.3. Equipamientos con cuenta: mención o no en su web
Un 20,9% de los museos con cuenta en Instagram no lo indican en su página web

Se ha querido analizar si los museos con cuenta en Instagram (43) indicaban en sus páginas
web su presencia en esta red. Sorprende ver que, aún a día de hoy, existe un 20,9% (9
museos) que no indican en su web su presencia en Instagram, estos museos son: Arts Santa
Mònica – Centre de la Creativitat, Fabra i Coats – Centre d'Art Contemporani, Fundació Antoni
Tàpies, Fundació Foto Colectania, Fundació Suñol, MCNB Jardí Botànic de Barcelona, Museu
d'Història de Catalunya, Museu de Cera y Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni
Samaranch.
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3.4. Comunidad total de los museos de Barcelona en Instagram
Los museos de Barcelona en Instagram suman casi 250.000 seguidores entre sus cuentas

¿Qué comunidad tienen los museos de Barcelona en Instagram?
A 1 de marzo de 2017, los 43 museos con cuenta en Instagram sumaban un total de 240.957
seguidores. De ellos, con un 16% (38.654 seguidores) Casa Batlló es el museo con la mayor
comunidad en Instagram, seguido con un 12,1% (29.173 seguidores) del MACBA y en tercer
lugar se sitúa la Basílica de la Sagrada Familia con el 11,1% (26.687 seguidores) total de la
comunidad.
En cuarto lugar se posiciona La Pedrera con un 6,2% (15.049 seguidores), en quinto puesto el
CCCB que representa el 6% (14.530 seguidores). En el sexto puesto se sitúa CaixaForum con
el 5,9% (14.210 seguidores) y en el séptimo el Tibidabo con un 4,6% (11.143 seguidores). La
resta de cuentas presenta menos de 10.000 seguidores.
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Nombre
Casa Batlló
MACBA
Basílica de la Sagrada Família
La Pedrera
CCCB
CaixaForum
Museu dels Autòmats del Tibidabo

Seguidores >10.000
38.654
29.173
26.687
15.049
14.530
14.210
11.143

Nombre
Museu Europeu d'Art Modern. MEAM
Museu del Disseny
Zoo de Barcelona
Fundació Vila Casas
Museu Picasso
Fundació Joan Miró
Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum
Park Güell
Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC
Recinte Modernista de Sant Pau
Museu d'Arqueologia de Catalunya
CosmoCaixa
Pavelló Mies van der Rohe
Fundació Foto Colectania
Museu Marítim de Barcelona. MMB
Museu de la Moto
Palau Güell
Museu de la Música
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
L'Aquàrium
Fundació Antoni Tàpies
Museu d'Història de Catalunya
El Born Centre Cultural
Museu del Modernisme Català
Fundació Suñol
Museu de l'Eròtica
Poble Espanyol
Museu Egipci de Barcelona
MECM Museu de Cultures del Món
MCNB Museu Blau
Arts Santa Mònica
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch
Palau Robert
Fabra i Coats
Museu de Cera
MCNB Jardí Botànic de Barcelona

Seguidores <10.000
9.433
9.296
7.012
6.266
5.985
4.981
4.377
3.548
3.509
2.823
2.412
2.398
2.366
2.316
1.969
1.945
1.915
1.853
1.670
1.532
1.510
1.346
1.331
1.314
1.274
1.272
1.136
1.071
982
719
636
363
327
309
293
22
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3.5. Crecimiento de la comunidad de los museos de Barcelona en Instagram
MACBA, Casa Batlló y Sagrada Familia los museos que más crecen mensualmente el número de seguidores
Más allá de los númeos absolutos de comunidad de cada museo, se ha analizado el crecimiento mensual de seguidores por museo.
Además se ha comparado con datos extraídos durante el mes de julio de 2016, para poder hacer la comparativa entre un mes más
proclive al crecimiento de fans debido al periodo estival en Barcelona como es julio y un mes normal como sería febrero.
En febrero el museo que más seguidores creció fue el MACBA con un total de 2.071 frente a los 1.297 que creció en julio de 2016. En
segundo lugar Casa Batlló sumó 1.855 nuevos seguidores, una cifra muy similar a los 1.815 seguidores conseguidos en el mes de julio
de 2016. Y en tercer lugar la Sagrada Familia creció 1.787 seguidores durante el mes de febrero, mientras que en julio de 2016 sumó
1.835. Podemos ver un crecimiento estable muy similar entre estas dos últimas instituciones a lo largo de todo el año.
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3.6. Crecimiento de las cuentas a las que siguen los museos de Barcelona en Instagram
De media, los museos de Barcelona siguen a 26 nuevas cuentas en Instagram al mes
En la siguiente tabla se presentan los datos sobre el número total de personas a las que sigue cada museo, a fecha de 1.03.2017.
Además la línea de color rojo presenta la variación realizada durante el mes de febrero, con subidas y bajadas.
Concretamente el Museu Egipci de Barcelona es la institución que más cuentas comenzó a seguir, concretamente 1.526, un elevado
número, cuando la media de seguimientos mensual de todos los museos fue 26 cuentas sin contar con el Museu Egipci. En segundo
lugar se sitúa el Museu Olímpic con 265 nuevos seguimientos y en tercer lugar la Fundació Vila Casas con 186 nuevos seguimientos.
En contra hubo dos museos que dejaron de seguir a ciertas personas o que seguían a cuentas que Instagram ha eliminado por un mal
uso de la app, por ejemplo cuentas spam o robots. En este caso vemos como el MEAM dejó de seguir a 9 cuentas y La Pedrera a 7
cuentas.
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3.7. Total de publicaciones realizadas por los museos en Instagram
La media mensual de publicaciones de los museos de Barcelona en Instagram se sitúa en 13 publicaciones
Durante el periodo analizado, los 43 museos de Barcelona con cuenta en Instagram realizaron un total de 591 publicaciones. El museo
que más publicó fue el Museu de la Moto con 51 publicaciones, seguido del Palau Robert con 46 y en tercer lugar El Born Centre
Cultural con 37.
Únicamente 9 museos hicieron más de 20 publicaciones, un número relativamente bajo, ya que los 34 restantes no publicaron ni una
sola imagen al día, de hecho 13 museos no realizaron ni 5 publicaciones e incluso 5 no publicaron nada en todo el periodo del análisis:
Jardi Botànic, Museu de Cultures del Món, Museu de l'Eròtica, Museu del Modernisme Català y Museu Egipci de Barcelona.
Si hacemos una media total de publicaciones de los 43 museos de Barcelona en Instagram, la media se situaría en 13,7 publicaciones
al mes.
En general se ve una clara diferencia entre museos muy activos o que, al menos publican una vez al día, con museos que apenas
publican o lo hacen sin ningún criterio de frecuencia, ya que algunos pueden realizar cuatro publicaciones en un día y estar una semana
sin publicar nada.
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3.8. Total de “me gusta” obtenidos en las publicaciones realizadas por los museos
Casa Batlló, Sagrada Familia y La Pedrera las instituciones que reciben más “ me gusta” en sus publicaciones
Entre las 591 publicaciones realizadas, los museos de Barcelona sumaron un total de 168.543 “me gusta” en Instagram.
El museo que más “me gusta” recibió en sus publicaciones fue Casa Batlló con 53.066 “me gusta”, lo que supone un 31,5% del total de
“me gusta” recibidos por los museos. En segundo lugar, la Basílica de la Sagrada Familia obtuvó 30.165 “me gusta”, un 17,9% del total.
Y en tercer lugar La Pedrera con 15.444 “me gusta”, un 9,2% del total.
Nueve museos recibieron menos de 1.000 “me gusta” en todo el periodo del informe: CosmoCaixa, Fundació Antoni Tàpies, L'Aquàrium,
Fundació Joan Miró, Palau Robert, MNAC, Recinte Modernista de Sant Pau, Fundació Suñol, Fabra i Coast, Museu d'Arqueologia, Park
Güell, Arts Santa Mònica, Museu de Cera, Poble Espanyol, Museu Blau y Museu d'Història de Catalunya. Evidentemente los 5 museos
que no realizaron ninguna publicación no recibieron tampoco ningún “me gusta”.
De los 38 museos activos durante el mes de febrero, la media de “me gusta” por museo se quedaría en 4.435. Y la media de “me gusta”
por publicación de los museos activos se sitúa en 285.
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3.9. Total de comentarios obtenidos en las publicaciones realizadas por los museos y sus respuestas
Casa Batlló, Sagrada Familia y La Pedrera las instituciones que reciben más comentarios en sus publicaciones
Las 591 publicaciones realizadas por los museos de Barcelona generaron 1.350 comentarios, aparte hubo 180 comentarios realizados
por los propios museos.
El museo que más comentarios recibió por parte de su comunidad fue Casa Batlló con 445, lo que supone un 33% del total de
comentarios. En segundo lugar, la Basílica de la Sagrada Familia obtuvó 172 comentarios, un 12,7% del total y en tercer lugar La
Pedrera recibió 109 comentarios, un 8,1% del total.
En cuanto a respuestas emitidas por los propios museos, Casa Batlló es la institución que más respuestas realizó, un total de 47,
seguida de La Pedrera con 33 y el Tibidabo con 31. Destaca el alto número de instituciones que no contestaron a ninguno de los
comentarios emitidos por sus propios seguidores.
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3.10. Comparativa de publicaciones, “me gusta” y
comentarios en las publicaciones realizadas por los
museos
A continuación se presenta una tabla comparativa de las
tres gráficas anteriores:
· 3.7 Total de publicaciones realizadas
· 3.8. Total de “me gusta” obtenidos
· 3.9 Total de comentarios recibidos y respuestas
La tabla está ordenada por el volumen de publicaciones
y señaladas en color verde las tres cifras mayores de
cada categoría y en color rojo las cifras de 0 y las
siguientes tres cifras más bajas de cada categoría
analizada.
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3.11. Idiomas, hashtags y links
En general, los museos de Barcelona hacen un uso aleatorio de idiomas y de hashtags a la hora de publicar
A partir de las 591 publicaciones realizadas por los museos de Barcelona activos en Instagram se percibe que, en general, no hay
ninguna uniformidad a la hora de publicar en un idioma u otro.
Hay instituciones que sí publican en castellano, catalán e inglés a diario, para llegar al máximo público posible, pero hay otras
instituciones que pueden publicar tres días en castellano luego dos en inglés y uno en catalán.
A nivel de hashtags ocurre algo similar, su inserción es aleatoria por parte de algunos museos, en ocasiones los ponen, en ocasiones
no, a veces están bien relacionados con el museo pero en otras ocasiones aportan poco valor, ej. “#Actividad”.
Por último, cabe recordar que en Instagram por ahora los links en las publicaciones no son clicables, por lo tanto el usuario no podrá
acceder el contenido, la alternativa más común es colocar el enlace en la biografía. Sin embargo, aún hay museos que incluyen links en
sus publicaciones.
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4. Análisis detallado de la actividad de cada museo en
Instagram
Aparte de los datos globales de la comunidad y la actividad realizada por los museos de Barcelona en Instagram, a continuación se
presentan las 43 cuentas de Instagram de los museos de Barcelona con una ficha más detallada donde se analizan los siguientes
aspectos:
· Comunidad
· Cuentas que sigue
· Publicaciones realizadas
· Media de “me gusta” / publicación
· Media de comentarios / publicación
· Comentarios
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+116

Siguiendo

+17

Publicaciones

+3

Media “me gusta”/
publicación

58,67

Media comentarios/
publicación

0,33

Comentarios

En una de las
publicaciones incluyeron
link (en Instagram no es
clicable), y únicamente
publican en catalán.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+1.787

Siguiendo

+0

Publicaciones

+15

Media "me gusta"/
publicación

2.011

Media comentarios/
publicación

11,46

Comentarios

Correcto uso de los
hashtags y publicaciones
uniformes en tres idiomas
(castellano, catalán e
inglés).
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+1119

Siguiendo

+0

Publicaciones

+8

Media "me gusta"/
publicación

216,75

Media comentarios/
publicación

2

Comentarios

A lo largo del periodo
hicieron uso de la app
“Repost” y realizaron un
interesante collage.
Publican en castellano y
catalán.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+1.855

Siguiendo

+51

Publicaciones

+29

Media "me gusta"/
publicación

1.829,86

Media comentarios/
publicación

15,34

Comentarios

Publicaciones diarias en
tres idiomas. El visitante
se incluye en la estrategia
de contenidos al mostrar
fotografías de los
visitantes. Inserción de
dos vídeos a lo largo del
mes analizado.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+851

Siguiendo

+8

Publicaciones

+18

Media "me gusta"/
publicación

207,22

Media comentarios/
publicación

2,4

Comentarios

Aparte de fotografía,
incluyen vídeos, sin
embargo hay consultas sin
responder en
publicaciones y
traducciones incompletas.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+94

Siguiendo

+0

Publicaciones

+7

Media "me gusta"/
publicación

141,43

Media comentarios/
publicación

1,5

Comentarios

Al igual que CaixaForum
publican en dos idiomas,
sin embargo hay
preguntas sin contestar en
alguna publicación.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+129

Siguiendo

+0

Publicaciones

+37

Media "me gusta"/
publicación

35,30

Media comentarios/
publicación

0,29

Comentarios

Extenso uso del formato
vídeo. Publicaciones
únicamente en catalán,
inclusión de links en
algunas publicaciones y
aleatorio uso de hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+162

Siguiendo

+50

Publicaciones

+14

Media "me gusta"/
publicación

17,57

Media comentarios/
publicación

0,21

Comentarios

Reciente incorporación a
Instagram. Publican
únicamente en catalán.
Días con hasta 4
publicaciones y días sin
ninguna.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+194

Siguiendo

+1

Publicaciones

+9

Media "me gusta"/
publicación

104,22

Media comentarios/
publicación

1,11

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Hay preguntas
idiomáticas sin responder
en alguna publicación.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+214

Siguiendo

+20

Publicaciones

+14

Media "me gusta"/
publicación

122,50

Media comentarios/
publicación

1,64

Comentarios

Publican únicamente en
castellano. Uso aleatorio
de hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+423

Siguiendo

+3

Publicaciones

+5

Media "me gusta"/
publicación

154,60

Media comentarios/
publicación

2,6

Comentarios

Uso aleatorio de idiomas,
predomina el catalán, pero
a veces en inglés y en
otras ocasiones en catalán
y castellano.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+52

Siguiendo

+0

Publicaciones

+5

Media "me gusta"/
publicación

50,40

Media comentarios/
publicación

0,6

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. No se utilizan
hashtags en las
publicaciones y a veces se
incluye link en el texto.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+665

Siguiendo

+186

Publicaciones

+16

Media "me gusta"/
publicación

166,31

Media comentarios/
publicación

1,06

Comentarios

Mayoritariamente publican
en catalán, pero a veces
también ponen el texto en
castellano. Uso aleatorio
de idiomas y correcto uso
de hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+178

Siguiendo

+0

Publicaciones

+28

Media "me gusta"/
publicación

110,68

Media comentarios/
publicación

2

Comentarios

No ponen texto en sus
publicaciones, únicamente
hashtags. Destaca el uso
seriado de imágenes
similares (carteles,
cuadros, plantas...).
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+179

Siguiendo

+9

Publicaciones

+10

Media "me gusta"/
publicación

86,80

Media comentarios/
publicación

1,1

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Hay preguntas sin
contestar y un uso
aleatorio de hashtag no
muy vinculados con su
temática.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+619

Siguiendo

-7

Publicaciones

+29

Media "me gusta"/
publicación

532,55

Media comentarios/
publicación

3,75

Comentarios

Publicaciones diarias en
tres idiomas. Extenso uso
de microcápsulas de vídeo
durante el mes analizado.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+6

Siguiendo

+0

Publicaciones

+0

Media "me gusta"/
publicación

0

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

Cuenta de reciente
creación que no publico
nada durante el mes
analizado.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+25

Siguiendo

+12

Publicaciones

+2

Media "me gusta"/
publicación

43,50

Media comentarios/
publicación

0,5

Comentarios

Publican únicamente en
catalán.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+31

Siguiendo

+0

Publicaciones

+0

Media "me gusta"/
publicación

0

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

La última publicación fue
realizada en enero de
2016. Perfil inactivo
durante más de un año
que crece en seguidores a
los que no ofrece
contenido.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+75

Siguiendo

+0

Publicaciones

+2

Media "me gusta"/
publicación

111

Media comentarios/
publicación

1

Comentarios

Publican únicamente en
catalán.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+2.071

Siguiendo

+11

Publicaciones

+16

Media "me gusta"/
publicación

367,19

Media comentarios/
publicación

3,12

Comentarios

Publicaciones únicamente
en un idioma aleatorio:
castellano, catalán o
inglés. Uso de la app
“Repost” para repostear
publicaciones.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+80

Siguiendo

+0

Publicaciones

+1

Media "me gusta"/
publicación

82

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

Publicación únicamente en
catalán.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+21

Siguiendo

+27

Publicaciones

+10

Media "me gusta"/
publicación

17,40

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Uso aleatorio de
hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+206

Siguiendo

+32

Publicaciones

+51

Media "me gusta"/
publicación

166,78

Media comentarios/
publicación

1,05

Comentarios

Publican una o dos veces
al día únicamente en
castellano. Inclusión de
vídeos puntualmente.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+3

Siguiendo

+0

Publicaciones

+0

Media "me gusta"/
publicación

0

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

En su web no dirigen
correctamente a su cuenta
de Instagram. La última
publicación fue en enero
de 2016.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+68

Siguiendo

+5

Publicaciones

+31

Media "me gusta"/
publicación

61,52

Media comentarios/
publicación

0,70

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Inclusión de
vídeos puntualmente.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+606

Siguiendo

+1

Publicaciones

+7

Media "me gusta"/
publicación

146,86

Media comentarios/
publicación

1,42

Comentarios

Publican aleatoriamente
en castellano o catalán.
Tienen preguntas sin
contestar. Inserción de
links en las publicaciones.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+41

Siguiendo

+0

Publicaciones

+0

Media "me gusta"/
publicación

0

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

No hay publicaciones
desde julio de 2015.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+235

Siguiendo

+1

Publicaciones

+18

Media "me gusta"/
publicación

484,50

Media comentarios/
publicación

3,05

Comentarios

El idioma de las
publicaciones es aleatorio
predominando el catalán,
pero en ocasiones
mezclan catalán,
castellano e inglés. Uso de
hashtags propios.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+28

Siguiendo

+1526

Publicaciones

+0

Media "me gusta"/
publicación

0

Media comentarios/
publicación

0

Comentarios

La última publicación la
realizaron en mayo de
2016. Sorprendente
crecimiento de personas a
las que sigue sin publicar
nada.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+352

Siguiendo

-9

Publicaciones

+13

Media "me gusta"/
publicación

174,69

Media comentarios/
publicación

1

Comentarios

Publican únicamente en
castellano.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+106

Siguiendo

+103

Publicaciones

+11

Media "me gusta"/
publicación

102,27

Media comentarios/
publicación

1,4

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. En ocasiones
utilizan imágenes
publicadas por sus
visitantes.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+179

Siguiendo

+0

Publicaciones

+3

Media "me gusta"/
publicación

146

Media comentarios/
publicación

1

Comentarios

Publican mayoritariamente
en catalán, aunque una de
las tres publicaciones la
realizaron en tres idiomas:
castellano, catalán e
inglés.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+135

Siguiendo

+265

Publicaciones

+36

Media "me gusta"/
publicación

40,61

Media comentarios/
publicación

0,75

Comentarios

La mayoría de las
publicaciones las
realizaron en tres idiomas:
castellano, catalán e
inglés. Uso de la app de
Repost. Gran similitud de
contenidos con la cuenta
de @arxiufbo
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+781

Siguiendo

+21

Publicaciones

+19

Media "me gusta"/
publicación

301,84

Media comentarios/
publicación

3,21

Comentarios

Publicaciones en un
idioma, aleatoriamente
castellano, catalán e
inglés. Apropiado uso de
hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+138

Siguiendo

+147

Publicaciones

+19

Media "me gusta"/
publicación

110,79

Media comentarios/
publicación

1,15

Comentarios

Publicaciones
mayoritariamente en
catalán. Inclusión de
fotografías realizadas por
los visitantes. Inserción de
links en las publicaciones.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+21

Siguiendo

+0

Publicaciones

+46

Media "me gusta"/
publicación

13,85

Media comentarios/
publicación

0,08

Comentarios

Reciente incorporación en
Instagram. Publican
únicamente en catalán.
Publicación aleatoria de
hashtags y frecuente
inclusión de links en sus
publicaciones.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+79

Siguiendo

+0

Publicaciones

+3

Media "me gusta"/
publicación

212

Media comentarios/
publicación

0,3

Comentarios

Hay publicaciones en tres
idiomas, pero también
alguna sin ningún texto ni
relación con el parque.
Inexistente uso de
hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+213

Siguiendo

+126

Publicaciones

+12

Media "me gusta"/
publicación

108,67

Media comentarios/
publicación

1,08

Comentarios

Idioma aleatorio en las
publicaciones: castellano,
catalán o inglés.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+30

Siguiendo

+1

Publicaciones

+2

Media "me gusta"/
publicación

52

Media comentarios/
publicación

1

Comentarios

Publican en castellano y
catalán. Hay preguntas sin
respuesta
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+199

Siguiendo

+2

Publicaciones

+2

Media "me gusta"/
publicación

207

Media comentarios/
publicación

2,5

Comentarios

Publican en castellano y
catalán aleatoriamente.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+61

Siguiendo

+39

Publicaciones

+19

Media "me gusta"/
publicación

136,21

Media comentarios/
publicación

1

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Uso apropiado de
hashtags.
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01.02-01.03.2017
Seguidores

+332

Siguiendo

+2

Publicaciones

+21

Media "me gusta"/
publicación

308,24

Media comentarios/
publicación

1,19

Comentarios

Publican únicamente en
catalán. Inserción de
vídeos a lo largo del mes.
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5. Los usuarios opinan sobre los museos
Este informe también ha querido dar voz a los propios usuarios de Instagram seguidores de museos de Barcelona. Para ello se lanzó
una encuesta abierta, en paralelo a la extracción de datos cuantitativos, durante el periodo de un mes comprendido entre el 01.02.2017
y el 01.03.2017.
El objetivo de la encuesta era conocer la opinión de los usuarios sobre el uso de Instagram por parte de los museos de
Barcelona y también sus interacciones con las publicaciones de los museos. Por ello se realizaron un total de 11 preguntas: el número
de museos a los que se seguía, la motivación que les llevaba a seguir a un museo en esta app, si compartían su visita en Instagram, si
solían dar "me gusta" o comentaban las publicaciones de los museos. Profundizando en los contenidos publicados, se pedía evaluar la
calidad y frecuencia de las publicaciones, los contenidos generados por los usuarios así como las acciones específicas con
instagrammers. Por último se les pedía que indicaran cómo sería para ellos el perfil ideal de museo en Instagram o cuál se acercaría al
"perfil ideal" y para acabar, si querían añadir algún comentario.
La encuesta ha recibido un total de 108 respuestas, de las cuales 6 han sido invalidadas por indicar en la primera pregunta que no
seguían a ningún museo y por lo tanto no podrían valorar los aspectos mencionados en esta encuesta.
A continuación se presentan los datos de las 102 respuestas válidas a esta encuesta.
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Pregunta 1. ¿A cuántos museos de Barcelona sigues en Instagram?
Un 62,7% de los encuestados afirma n seguir a entre 1-5 museos de Barcelona

La gran mayoría de los participantes en esta encuesta seguían a entre 1-5 museos de
Barcelona, un total de 64 personas. Por otro lado 22 personas seguían a entre 6-10
museos y solamente 12 personas afirmaron seguir a más de 10 museos . Por último 4
personas indicaron no saber a ciencia cierta el número concreto de museos a los que
seguían.
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Pregunta 2. ¿Cuál es tu motivación para seguir a un museo en Instagram?
La visita física, clave para seguir a un museo en Instagram, afirman un 33,3% de los encuestados

En esta pregunta se presentaban un total de siete posibles opciones, la opción “Porque
me gusta el arte y los museos en general” fue la más votada con un total de 38
personas. La segunda motivación para seguir a un museo en Instagram fue votada por
34 personas “Porque lo visite físicamente, y quiero seguir sus novedades en Instagram”,
es decir un usuario más comprometido con el museo. En tercer lugar, 24 usuarios
valoraron los contenidos compartidos por la institución, como principal motivación.
En cuarto lugar, 5 personas declararon que el artista o estilo artístico del museo era
clave para seguir a un museo en Instagram. En quinto lugar se sitúa la opción “Otros”,
con un campo abierto, en el que 1 persona indico que seguía a un museo en Instagram
para ver cómo gestionaba su perfil en esta red. Por último, dos opciones planteadas
recibieron 0 votos: “Por el uso de Instagram Stories” y “Por si hacen un concurso”.
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Pregunta 3. ¿Compartes tu visita y experiencia en un museo a través de Instagram?
El 92,2% de los encuestados afirma compartir su experiencia en el museo en Instagram

Un 92,2% (94 personas) de los encuestados indicaron que suelen compartir sus experiencias
tras visitar un museo en Instagram, mientras que solamente 4 personas indicaron que
preferían otras redes o que no solían compartir su visita en Instagram.
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Pregunta 4. ¿Sueles dar "me gusta" a las publicaciones que hacen los museos?
El 94,1% de los encuestados indica que suele dar “ me gusta” a las publicaciones de los museos

Un aplastante 94,1% indica que suele dar “me gusta” a las publicaciones realizadas por los
museos, únicamente un 5,9% (6 personas) indicaron que no solían reaccionar de este modo a
las publicaciones de los museos.
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Pregunta 5. ¿Sueles comentar las publicaciones que realizan los museos?
Únicamente el 28,4% de los encuestados confiesa comentar las publicaciones realizadas por los museos

El primer grado de reacción a una publicación es un “me gusta”, sin embargo, comentar ya
es un grado mayor de implicación con un museo. Este dato se desprende de los resultados
de esta pregunta, ya que el 63,7% (65 personas) confiesa que no suele comentar las
publicaciones que realizan los museos de Barcelona en Instagram. Un 7,8% (8 personas)
afirma incluso que únicamente se fijan en la fotografía o el vídeo sin prestar gran atención al
texto aportado por el museo y que puede dar lugar a comentarios. Por último un 28,4% (29
personas) indica que sí suele comentar las publicaciones.
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Pregunta 6. Calidad de las publicaciones realizadas por los museos de Barcelona en Instagram
Diversidad de opiniones sobre la calidad de las publicaciones realizadas por los museos en Instagram

Otro de los puntos analizados es la “calidad” que tienen las publicaciones, es decir, si es un
contenido de valor, una imagen correcta, un texto apropiado...
Únicamente una persona valoró la calidad de las publicaciones de “Excelente”, la gran
mayoría indicó que le gustaba la calidad, concretamente el 50% (51 personas) de los
encuestados. Un 18,6% (19 personas) indicó que es una calidad correcta, ni le gusta ni le
disgusta, por último un 27,5% (28 personas) señaló la opción de “Regular” y un 2,9% (3
personas) señalaron que la calidad era “Mala”.
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Pregunta 7. Frecuencia de las publicaciones realizadas por parte de los museos de Barcelona en Instagram
Un 26,5% de los encuestados cree que la frecuencia de publicación por parte de los museos es escasa

¿Se publica mucho? ¿Se publica poco?
El 73,5% (75 personas) de las personas encuestadas opinan que la frecuencia de
publicación por parte de los museos de Barcelona en Instagram es correcta. En contra, un
26,5% (27 personas) considera escasa la frecuencia de publicación. En la encuesta había
una tercera opción “Excesiva” que no fue votada por ningún usuario.
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Pregunta 8. User Generated Content y autoría de las publicaciones realizadas por parte de los museos de Barcelona en
Instagram
Un 60,8% de los encuestados considera que se hace un uso correcto del UGC por parte de los museos en Instagram

Incluir el contenido generado por los usuarios en las estrategias digitales es ya una
realidad pero, ¿cómo lo utilizan los museos de Barcelona en Instagram? Asociado a ello
sin duda se preguntaba sobre la inclusión de la autoría de las fotografías en las
publicaciones.
Un 2,9% (3 personas) indicaron que el uso que se hace en este sentido es “Excelente” por
otro lado un 60,8% (62 personas) indicaron que el uso que se hacía era apropiado. Sin
embargo, un 12,7% (13 personas) opinan que es un uso incorrecto y un 23,5% (24
personas) consideraron que los museos no lo utilizan.
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Pregunta 9. Acciones con instagramers por parte de los museos de Barcelona en Instagram
Las acciones con instagramers en los museos son escasas, así lo afirma el 61,8% de los encuestados

De las conocidas quedadas con bloggers en los museos, poco a poco se han ido
incorporando a los instagramers en estos encuentros, incluso haciendo algunas únicamente
para personas conocidas por su cuenta de Instagram.
Según los resultados, desde luego hay margen de mejora en este tipo de acciones, un
61,8% (63 personas) considera que es muy bajo el número de acciones que se realizan por
parte de los museos con ellos y un 16,7% (17 personas) opina que el número es correcto
pero se podrían hacer mejor. Por otro lado un 19,6% (20 personas) cree que el número de
acciones es correcto e incluso 2 personas consideran que los museos de Barcelona son un
ejemplo a seguir en cuanto a acciones con instagramers se refiere.
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Pregunta 10. ¿Cuál sería para tí el perfil ideal de museo en Instagram o cuál se acerca al "perfil ideal" (puede ser extranjero) y
por qué?
La Casa Batlló, el perfil ideal en Instagram según el 40,2% de los encuestados
Esta pregunta en formato de respuesta libre preguntaba a los encuestados cuál sería para
ellos el perfil ideal de museo en Instagram, tanto en España como en el extranjero. Ha
habido personas que han indicado qué museo o museos trabajan mejor sus perfiles, así
como indicaciones de lo que para ellos sería “el museo ideal”.
El 40,2% (37 personas) de los encuestados propusó el perfil de Casa Batlló (Barcelona)
como el perfil ideal de museo en Instagram. En segundo lugar propusieron al MoMA & PS1
(Nueva York) con un 12% (11 personas) y en tercer lugar a la Tate (Londres) con un 7,6% (7
personas). En cuarto puesto sitúan al MNAC (Barcelona) con un 3,2% (3 personas) y el
quinto puesto lo comparten cuatro instituciones, Musée du Louvre (París), Brooklyn Museum
(Nueva York), MACBA (Barcelona) y La Pedrera (Barcelona), cada institución con un 2,1% (2
personas).
A continuación las instituciones que únicamente fueron propuestas como “perfil ideal de
museo en Instagram” por una persona: Guggenheim (Nueva York), Whitney Museum (Nueva
York), The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), Dia Art Foundation (Nueva York), ICP
international Center of Photography (Nueva York), One World Observatory (Nueva York),
Smithsonian (varias ciudades), Louisiana Museum (Humlebæk), Urheilu Museum (Helsinki),
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British Museum (Londres), Museum of London (Londres), Saatchi Gallery (Londres), Fondazione Prada (Milán), Musée de Cluny (París),
Musée d'Orsay (París), Fondation Louis Vuitton (París), Van Gogh Museum (Amsterdam), Museo Thyssen (Madrid), Museo del
Romanticismo (Madrid), CAAC (Málaga), Es Baluard (Palma de Mallorca), Museu d'Arenys de Mar (Barcelona), CCCB (Barcelona),
Museu del Disseny (Barcelona), CosmoCaixa (Barcelona) y CaixaForum (varias ciudades).
Más allá de los números es interesante conocer las explicaciones que los encuestados dieron en sus propuestas. Se presentan
organizadas y resumidas por las instituciones que recibieron comentarios:
#1 Casa Batlló. Perfil cuidado y activo los 365 días del año, excelente uso del UGC, variedad y originalidad en los contenidos
publicados, textos precisos e interesantes ofreciendo un discurso didáctico y coherente. Interesantes concursos, buen uso de Instagram
Stories e interacción con los usuarios. Me parece que es uno de los mejores perfiles sobre patrimonio, lo uso como referencia en
reuniones con otros perfiles de museos o patrimonio.
#2 MoMA & PS1. Perfil que te mantiene al día contandote anécdotas relacionadas con las publicaciones, artistas, etc. Me gusta porque
mezcla vídeo con fotografía, así como obra con noticias y explicaciones de trabajos del museo. Es como una revista con toda la
información vinculada al museo.
#3 Tate. Hacen un mix de contenidos aceptable entre instalaciones, usuarios y exposiciones. Me gusta porque no sólo hablan de sus
exposiciones, sino también de eventos que se celebran en el museo.
#5 MACBA. Comparten información, dan "me gusta" a fotos de instagramers y su Instagram es una canal de comunicación.
#6 Louisiana Museum. Mezclan imágenes de las obras que tienen, de sus artistas, pero también con fotos de los espacios del museo,
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fotos históricas, novedades, etc.
#6 Urheilu Museo. Contenido interesante y de calidad y constancia en las publicaciones.
#6 Musée de Cluny. Me interessa lo que comparten, el contenido sobre la colección o las exposiciones, el día a día del museo y de vez
en cuando tienen un toque de humor.
#6 Museum of London. Usan Instagram para interactuar con la gente y no sólo para mostrarse o hacer propaganda.
#6 Saatchi Gallery. Divulgativo y pedagógico.
#6 Van Gogh Museum. Explica bien las obras y los detalles de las fotos.
#6 Fundación Prada de Milán. Combina las publicaciones de arquitectura (obra reciente de Rem Koolhaas) con la propia muestra del
museo e incluso la cafetería diseñada por Wes Anderson... todo ello, hay que decir, muy instagrameable.
#6 Museo Thyssen. Mezcla las fotografías de sus obras con fotografias tomadas por visitantes.
#6 CAAC. Interactúa mucho.
#6 CCCB. Comparten información, dan "me gusta" a fotos de instagramers y su Instagram es una canal de comunicación.
#6 CosmoCaixa. Completan la página con fotos y vídeos, no sólo del museo, sino también de la espacios y arquitectura. Y es
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interesante que también hacen repost de los usuarios que usan el tag (aunque falta que la etiqueten).
Por último las respuestas que, sin mencionar un museo en concreto, indicaban cuál sería para ellos el perfil “ideal” de museo:
· “Me gustan los perfiles que publican piezas de la colección con alguna relación con el día en que publican. También aquellos que
muestran el día a día en su museo. Especialmente esto último, lo he visto poco en museos de aquí.”
· “El perfil ideal sería el que comparte información del museo, no sólo imágenes bonitas, que cite la autoría en el caso de ser de usuario,
y que humanice el centro, como en algunas cuentas que te muestran las oficinas o el montaje de las exposiciones, el día a día de los
trabajadores.”
· “Un perfil que nos enseñe y nos informe a cerca del museo cada vez que hagan algun evento, alguna renovación...”
· “Un perfil absolutamente visual, que entre rápidamente por los ojos y que invite a ir.”
· ”Un museo que comparte historias a través de las imágenes y que inspira a visitarlos.”
· ”Mostrar las novedades con imágenes que generen curiosidad o mostrar piezas del fondo / expo fija vinculándolos a temas de
actualidad.”
· “El perfil ideal es aquel que combina la publicación de obras con un breve texto con los aspectos más interesantes o curiosos y
contenido multimedia. También sería fantástico poder ver que incluyen pequeñas infografías e ilustraciones, pudiendo atraer a un
público muy diverso, en especial a adolescentes.”
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Pregunta 11. ¿Quieres añadir algún comentario o ampliar alguna respuesta a alguna pregunta?
La última pregunta también era abierta y permitía a las personas que estaban realizando la encuesta añadir algún comentario o reflexión
sobre los museos en Instagram. A continuación algunos de los comentarios aportados:
· “Encuentro que el feedback por parte de los museos hacia sus seguidores no siempre es adecuado. Falta interacción.”
· “La mayoría de museos a los que sigo, no son muy activos en IG. Poco informativos.”
· “Veo mucho mas feedback desde la cuenta del MACBA hacia la comunidad instagramer de fans del museo que de otros museos. Es
muy interesante que haya un feedback y además que una entidad como un museo te de un like a alguna fotografía que has hecho en él
eso alienta mucho y en mi caso me alegra el día. Yo no tengo tantos seguidores como cuentas de muchos seguidores y que un museo
te de un like y te ponga un comentario es algo increíble.”
· “Sobre calidad, frecuencia de las publicaciones o User Generated Content, es muy dificil generalizar, e incluso lo considero injusto, ya
que el perfil de las distintas instituciones es muy dispar, hay algunos muy buenos y otros manifestamente mejorables.”
· “Observo que se tienen en cuenta los contenidos pero se sigue abusando del "autobombo”.”
· “En lo tocante a las acciones con instagramers, sí que se hacen bastantes, pero todavía -en algunos centros más que en otros- las
actividades son más para que cuelguen fotos bonitas o gente "mona" tomando un cóctel.”
· “La mayoría de museos hace un uso de instagram intuitivo y por imitación, sin un proyecto firme. Este es el problema.”
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· “Sería interesante que los museos nos dieran un tiempo para nosotros para mejorar así nuestro trabajo! O sea puerta cerrada para los
visitantes, lo cual se podría llevar a término antes de abrir al público.”
· “La apuesta por IG por los museo aun es escasa en recursos y se percibe en los resultados. Los museos solo son espacios. Hay que
crear más narrativas, fomentar más el conocimiento y la interacción. El target de los museos es limitado, hay que aumentar la frecuencia
del visitante más que obsesionarse con el nuevo.”
· “Los museos, sobre todo públicos, deberían aumentar sus acciones con Instagramers y otra gente de mal vivir en las redes, para ganar
visibilidad. Y no sólo con gente que tenga miles de seguidores, sino gente de la ciudad con pocos seguidores, también.”
· “En muchos de los museos las fotografías no provocan ningún interés en visitarlo”
· “Me gustaria que hubieran más instameets en museos para poder dar más publicidad al museo.”
· “Considero que la publicación masiva de contenidos no es un aspecto positivo, llega a ser un bombardeo que el usuario acaba
considerando spam. Adaptarse a los distintos públicos es muy complicado pero creo que se puede llegar a un punto medio.
Instagram es una herramienta clave para los museos.”
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6. Conclusiones generales
Después de todos los aspectos analizados en los puntos anteriores de este informe, el resumen sería que, por un lado hay instituciones
que sí creen en el potencial que tiene Instagram para la difusión de su riqueza patrimonial y por supuesto para llegar a nuevos públicos.
Sin embargo, aún hay un porcentaje alto de museos en la situación opuesta, sin publicar o con apenas 2-3 publicaciones al mes
consideran que ya “cubren” su presencia en Instagram, sin criterios o estrategias claras a la hora de publicar, ni estilísticamente
hablando ni a nivel idiomático. Por no hablar de las preguntas emitidas por usuarios que quedan sin contestar en los perfiles de los
museos, ¿cómo va un usuario a visitar un museo si ni siquiera le contestan sus preguntas?
Instagram es una red en la que hay que creer para crecer, y para crecer es necesario desarrollar una estrategia de crecimiento no sólo a
nivel de comunidad sino también, y más importante, a nivel de interacción con sus seguidores.
Cabe añadir que es posible que haya habido “malas prácticas” por parte de algunos museos de los aquí analizados: compra de
seguidores o de personas a las que seguir, etc. cada museo sabe si ha realizado alguna de esas prácticas, por ello aquí se han
mostrado los números sin poder confirmar al 100% el uso de dichas prácticas.
Por último, agradecer a todas las personas que han compartido su opinión a través de la encuesta, la riqueza de sus comentarios y
opiniones estoy segura que será muy útil para la realización de las futuras estrategias de Instagram por parte de los museos de
Barcelona.
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Anexos
1. Censo de museos en Instagram basado en el Mapa de Equipamientos 2015 de la web del Ayuntamiento de Barcelona.
http://barcelonadadescultura.bcn.cat/equipaments/
Captura: 05.03.2017
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2. ¿Qué es Instagram?

En 2010 fue lanzada “Instagram”, una aplicación móvil de fotografías creada por Kevin Systrom y Mike Krieger que
permitía subir fotografías y vídeos en iPhone, iPad y iPod.

¿Cómo ha sido su modelo de crecimiento?

En apenas siete años la app ha cambiado notablemente, si en 2011 habilitaron el uso de hashtags, en 2012 realizaron uno de los pasos
más importantes en su crecimiento en el mercado de las aplicaciones móviles: publicaron su versión para Android consiguiendo más
de un millón de descargas en menos de 24 horas. Seis días después de salir al mercado de Android, Instagram fue adquirida por
Facebook por mil millones de dólares en abril de 2012. Además, ese mismo año también abrieron su API permitiendo a terceros crear
sus apps.

En su evolución también cabe destacar algunos cambios que han ido incorporando al producto inicial:
· Ampliación de los formatos de imagen, más allá del 1:1.
· Ampliación de la duración de los vídeos.
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· Creación de Instagram Direct para comunicarse en privado.
· Creación de apps que amplían la experiencia del usuario: Boomerang, Hyperlapse y Layout.
· Posibilidad de etiquetar a otros usuarios en la fotografía.
· Cambio de imagen gráfica (logotipo y diseño de la app).
· Nuevas páginas de empresa.
· Estadísticas para las páginas de empresa.
· Instagram Stories para comunicaciones efímeras.
· Etiquetado de usuarios en Instagram Stories.
· Posibilidad de guardar fotografías de otros usuarios en nuestro perfil.

¿Y su modelo de negocio?

Su modelo de negocio empezó en 2015, permitiendo a los usuarios y marcas publicitarse en la aplicación y en 2017 con la posibilidad
de hacer publicidad también en Instagram Stories. Ambas opciones se integraron en la plataforma publicitaria de Facebook.
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Crecimiento de usuarios en Instagram

El crecimiento de Instagram en su primer año
de vida, podemos ver como se multiplicó por
10, pasando de 1 millón de usuarios en
diciembre de 2010 a 10 millones en septiembre
de 2011. Con la incorporación en el mercado
Android y la compra de Facebook en 2012
empezó

un

crecimiento

exponencial

que

podemos ver en la gráfica de la derecha. El
último dato ha sido en diciembre de 2016 con la
cifra de 600 millones de usuarios.
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Términos de privacidad y condiciones de uso

A finales de 2012, Instagram actualizó sus términos de privacidad y condiciones de uso, incluyendo el derecho de la plataforma para
vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación, acción que provocó numerosas bajas en la red social.
Ante el numeroso volumen de críticas por parte de defensores de la privacidad, consumidores y celebridades, Instagram deshizo los
cambios impuestos, pero sigue trabajando en unos nuevos términos de privacidad que le permitan sacar rentabilidad de las fotografías
de los usuarios.

Otra gran crisis que ha sufrido esta red social fue con el anuncio del cambio de algoritmo para mostrar las imágenes en función de la
relevancia en vez de la hora de publicación, generando de nuevo las críticas por parte de los usuarios.
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