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Plan de comunicación  
 

Público objetivo

  
 El público objetivo: empresas y marcas 
que quieran conectar con su público objetivo 
a través de Arte Contemporáneo y transmitir 
la idea de exclusividad y lujo. 

 
 Marcas de lujo y negocios que trabajen 
con comisariados de Arte Contemporáneo.

 Editoriales de Moda, Arquitectura 
y Tendencias. Productoras, Agencias de 
Comunicación, Agencias de diseño , Agencias 
de  eventos etc. 

 Así cómo cualquier empresa o marca 
que comprenda el valor añadido que puede 
suponer trabajar con Arte Contemporáneo 
de nivel. 

 

Público objetivo
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Plan de comunicación  
 

Mensaje

  
 El mensaje: Conectar empresas o 
marcas con Arte Contemporáneo. Unir esos 
dos conceptos para trasmitir modernidad y 
exclusividad. 

 El logotipo en blanco y negro, junto con 
el concepto que hay detrás del él y el claim: 
“Pieceing it together”, están pensados para 
transmitir esa idea. 

 El mensaje que quiero transmitir es el 
de profesionalidad, trato muy personalizado 
y exclusivo con mis clientes, por eso creo 
que es importante mostrar quién está detrás 
del proyecto. Las imágenes con personas 
humanizan las redes sociales y son las más 
visitadas. 
 

Mensaje
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Canales

  
•  REDES SOCIALES, se usarán solo las dos 

en las que hay un ecosistema compatible 
con el tipo de trabajo que se oferta:

 - Instagram: Será la plataforma 
principal, actualmente es donde se 
encuentra el principal nicho de mercado 
y donde obtendremos más visibilidad. 
También será desde donde podremos 
dar a conocer otros canales. 
 - Linkeding: Será la otra red social, ya 
que tiene un carácter más vinculado a 
perfiles profesionales y es muy buen 
canal de búsqueda y networking

•  TARJETAS DE VISITA: Sigue siendo un 
recurso muy útil y común con el perfil de 
cliente con el que queremos conectar.

•  PORTAFOLIO/WEB: Será el medio al que 
se redirigirá al posible cliente, para que 
pueda ampliar información y ver cómo es 
el tipo de trabajos que realizo. 

 

Canales



6
Plan de comunicación  
 

Plan de acción

 Es un tipo de profesión dónde las 
relaciones sociales son el principal medio 
para hacer networking y conseguir proyectos, 
por eso es importante tener las redes sociales 
actualizas y acudir físicamente a eventos, 
de ahí la importancia de las tarjetas y de la 
presencia en Instagram, para poder conectar 
física y virtualmente. 
 Para los eventos no puede haber plan de 
acción, ya que suelen ser por invitación. 

 EL PLAN DE ACCIÓN:
 
• INSTAGRAM será la base de todo el plan 

de acción, los contenidos se diseñaran 
para esta plataforma y se adaptarán para 
Linkeding.

LÍNEA DE TIEMPO DE LAS PUBLICACIONES:

CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES:

- Los post semanales serán inicialmente para 
darme a conocer y redirigir al público al 
portafolio/web. Después se irán alternando 
trabajos personales con obras de arte y 
diseños que me parezcan inspiradores, ya 
que no siempre dispondré de trabajo propio 
que mostrar.
- Los Stories, serán siempre dos de trabajo 
personal o alguna imagen de un evento, 
cuando no tenga contenido personal, y el 
tercer storie para anunciar la persona que 
será entrevistada.
- Las entrevistas se harán una vez al mes, el 
último sábado del mes.  
 
• LINKEDIN se hará una publicación 

semanal, preferiblemente con material de 
proyectos propios. La entrevista también 
será compartida en Linkedin. 

• LA WEB/PORFOLIO, siempre qué 
haya un proyecto nuevo, se actualizará 
inmediatamente en la web.  

 
 

Plan de acción

   1. Tres Post  a la semana, una fila con el mismo 
contenido o proyecto, para que se entienda la 
secuencia. 
 2. Tres Stories a la semana 
 3.Una vídeo entrevista al mes, con una persona 
relevante del mundo del diseño o arte
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Calendario

Calendario

  
 El plan de comunicación será llevado en 
un principio por mi, por lo que se plantea un 
plan de actuación que pueda ser compatible, 
con mis trabajos  y realista.

 Se hará una previsión de 6 meses, 
siguiendo siempre los mismos patrones y 
cómo ya se ha explicado, se contará con 
recursos propios y ajenos, pues es importante 
mantener un ritmo de publicaciones constante 
para darnos a conocer. 

 El calendario será de enero a junio de 
2022. Los contenidos de la primera semana de 
enero serán para presentarme y contar lo que 
hago con tres post: marca, claim y una foto 
mía.

 Las siguientes semanas se irá generando 
contenidos como ya se ha explicado.

 
 
 

  
 El calendario está estructurado en 
semanas, de esa forma siempre sabré lo que 
tengo que publicar. La secuencia será:

Instagram:
   - Post: lunes, miércoles y viernes,   
     combinando contenidos propios y   
     ajenos
   - Stories: Martes y jueves, siempre que  
     sea posible contenidos propios. Los   
     sábados se anunciará la entrevista.
   - Entrevista: Será siempre el último   
      sábado del mes.

Linkedin: 
   - Post: Todos los viernes se publicará   
    el post más relevante de los generados  
    para Instagram
  - Entrevista: se publicará la entrevista   
    de Instagram el último domingo del mes.
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Calendario

Calendario

 
 En la página siguiente se muestra el 
calendario que se seguirá. La información se 
muestra en colores para saber en qué red hay 
que publicar y el tipo de contenido.

 Una vez pasados los seis meses se hará 
balance para comprobar la eficacia de la 
estrategía seguida.

 Las entrevistas puede ser un buen 
dinamizador, ya que se harán a personajes 
relevantes y de esa forma podremos llegar a 
sus seguidores. 
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Calendario

Calendario
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Plan de comunicación  
 

Publicaciones y feed

  
 Las publicaciones en Instagram se 
harán siempre con tres post del mismo tema o 
proyecto, de forma que cuando alguien acceda 
al perfil, pueda entender fácilmente cómo está 
estructurado. 

 Se cuidará mucho la composición 
cromática y los contenidos para que sea limpia 
y en consonancia con la marca y la imagen que 
se quiere transmitir. 

 En cada fila irá (exceptuando la primera 
que es de presentación): la marca, una imagen 
general del proyecto y una o varias imágenes 
de detalle, jugando con la composición que 
mejor funcione visualmente. Cuando no sean 
proyectos propios se indicará claramente y 
no aparecerá la marca, serán 3 imágenes del 
mismo tema o autor. 

Cada post podrá contener una única foto o 
varias, si se quieren mostrar más imágenes de 
un mismo proyecto.

Publicaciones y feed
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Publicaciones y feed

  
 Ejemplo de como serían  las primeras 
publicaciones en Instagram: 

• Lunes publicación de la marca, 
• Miércoles retrato mío 
• Viernes el claim. 

 
 Las tres publicaciones llevan el mismo 
texto, explicando, quién soy y lo que hago, e 
invitando a las personas a trabajar conmigo y 
consultar mi web/porfolio

 
 Los “hashtags” tendrán siempre un 
contenido relacionados con arte y diseño.  

Publicaciones y feed
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Plan de comunicación  
 

Publicaciones y feed

  
 Los stories serán siempre siguiendo la 
misma línea de diseño, con predominancia 
del blanco y el negro y sin muchos efectos, 
pero muy visuales, concisos y directos con la 
informacion que queremos transmitir.

 Las mismas redes nos darán el feedback, 
sobre cómo lo estamos haciendo y cómo 
podremos mejorar. 

Publicaciones y feed
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