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RESUMEN
Las humoristas gráficas españolas han podido pasar de publicar viñetas en sus redes
sociales a publicar libros y vender productos en sus propios e-commerce. En esta
investigación se realizó una metodología cuantitativa en la que se analizaron cinco
humoristas gráficas en sus dos redes sociales principales, Facebook e Instagram.
Además, se aplicó una metodología cualitativa, en la que se entrevistaron a cuatro
humoristas gráficas. En los resultados se puede apreciar la relación entre la cantidad
de publicaciones realizadas, la temática de ellas y la tasa de interacción, así como el
incremento de seguidores que obtuvieron. Se pudo concluir que la razón principal del
éxito de las humoristas gráficas es el contenido en sí, ya que sin realizar un
cronograma estratégico de publicaciones ni monitorizar sus métricas, han podido llegar
a la cima hasta captar la atención de marcas para la realización de colaboraciones
patrocinadas.
PALABRAS CLAVE
Redes Sociales; Humor Gráfico, Humoristas Gráficas; Ilustración; Ilustradoras;
Facebook; Instagram; Cómics; Viñetas.
ABSTRACT
Spanish cartoonists have been able to expand from publishing cartoons on their social
networks to publishing books and selling products on their own e-commerce sites. In
this research, a quantitative methodology was used to analyze five cartoonists on their
two main social networks, Facebook and Instagram. In addition, a qualitative
methodology was applied, in which four cartoonists were interviewed. The results show
the relationship between the number of posts made, the topic of the posts and
engagement rate, as well as the increase in the number of followers. It could be
concluded that the main reason for the success of the cartoonists is the content itself,
since without making a strategic schedule of posting or monitoring their metrics, they
have been able to reach the top and even capture the attention of brands for
sponsored collaborations.
KEYWORDS
Social Networks; Graphic Humor; Cartoonist; Illustration; Illustrators; Facebook;
Instagram; Comics; Comic Strips.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Justificación del tema

Actualmente las redes sociales forman una parte esencial en nuestras vidas, por ello la
mayoría de los negocios incluyen los social media dentro de sus estrategias
comerciales, y en concreto, el sector de la ilustración gráfica no podía ser menos. En
España, en 2008, más del 20% de los ilustradores se desarrollaba profesionalmente
en el campo del humor gráfico (FADIP, 2009), especialidad en la que se ha querido
centrar el presente TFM y en particular aplicándolo al caso de las mujeres.
Muchos ilustradores han iniciado su actividad en el humor gráfico a través de las redes
sociales como un mero pasatiempo, donde pueden publicar y distribuir su contenido de
una manera sencilla. Pero es verdad que debido a la alta calidad de ese contenido, se
ha empezado a viralizar de una manera exponencial y sus autores han empezado a
tener un gran número de seguidores y comentarios positivos. Incluso en algunos casos
se ha llegado a publicar el contenido en libros y utilizar su propia red social como una
plataforma de comercio electrónico donde vender parte de su obra y, hasta obtener
colaboraciones con marcas. Pero, ¿son casos de éxito con suerte o cuentan con una
estrategia definida y planificada detrás?
Para dar respuesta a esta pregunta surge este TFM que busca investigar y analizar la
estrategia que las humoristas gráficas han implementado para que sus páginas en
redes sociales se conviertan en un caso de éxito, convirtiéndose además en
influencers y triunfando también en el mundo offline. Se han elegido en concreto las
redes sociales Facebook e Instagram debido a que, de acuerdo con el “Estudio Anual
de Redes Sociales 2019” de IAB España, son las redes sociales más usadas en
nuestro país.
La información del uso de redes sociales en el campo del humor gráfico es
relativamente escasa, por no decir nula, por lo que este estudio permitirá proporcionar
una guía de uso y estrategia para futuros ilustradores que deseen desarrollar su marca
personal a través del humor gráfico en el mundo digital. Asimismo, servirá como
referente para futuras investigaciones que involucren a Facebook, Instagram y/o
ilustradores gráficos, siendo beneficiados estudiantes y personas interesadas en los
temas mencionados. Por último, una razón más personal es mi interés y pasión por el
humor gráfico, que en conjunto con las redes sociales lo hacen un tema de especial
importancia para mí.
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1.2.

Objetivos

Se han planteado los siguientes objetivos para este proyecto:
1.2.1. Objetivo general
Analizar la estrategia social media seguida por las humoristas gráficas españolas que
hayan tenido éxito en el entorno omnicanal, es decir, que hayan pasado de tener solo
presencia online al mundo offline y combinen ambos canales de forma simultánea.
Se estudiará cómo con el humor gráfico las ilustradoras han podido crear
comunidades activas en redes sociales y sus propios comercios electrónicos, con un
contenido de calidad que ha logrado atravesar la barrera de lo digital: consiguiendo
publicaciones de libros, venta de sus productos en tiendas físicas e incluso
colaboraciones con marcas, convirtiéndose, así, en influencers.
1.2.2. Objetivos específicos
Para alcanzar el objetivo principal, se han determinado los siguientes objetivos
específicos:
●

Identificar la frecuencia y cantidad de publicaciones que las ilustradoras
realizan en las redes sociales.

●

Describir el tipo de publicaciones que las ilustradoras realizan en las redes
sociales seleccionadas.

●

Conocer el ratio de engagement por red social que obtienen las ilustradoras.

●

Conocer el número de seguidores que obtienen durante un tiempo
determinado.

●

Identificar los criterios de selección que las ilustradoras toman en cuenta para
trabajar con una marca.

●

1.3.

Descubrir de qué forma las ilustradoras eligen el contenido a publicar.

Hipótesis

A continuación planteamos las siguientes hipótesis de investigación de este trabajo:
H1: El engagement de las ilustradoras en la red social Instagram es mayor que en la
red social Facebook.
H2: Los contenidos patrocinados obtienen menor interacción que el contenido propio
creado por la ilustradora.
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H3: Cuando el contenido publicado por la ilustradora está más vinculado con temática
de carácter personal (es decir, además de la viñeta existe exposición de su rostro y
voz o comparte experiencias personales e íntimas), obtiene más engagement que las
ilustradoras que publican contenido en el que solo aparece la viñeta gráfica.

2. MARCO TEÓRICO

Antes de adentrarnos en profundidad en el caso de estudio de la presente
investigación, es importante explicar los distintos conceptos y elementos que
conforman el mundo del marketing digital, así como del humor gráfico; y cómo juntos
pueden servir para que los ilustradoras puedan ofrecer contenido de valor a los
usuarios.

2.1.

Redes sociales

En este apartado definiremos qué son las redes sociales, una breve historia de ellas y
posteriormente nos centraremos en las dos más importantes en España –Facebook e
Instagram–.
2.1.1. ¿Qué son las redes sociales?

Hoy en día, no se podría imaginar la vida sin redes sociales. Se conoce lo que son y lo
que representan: lo primero que se abre al coger el móvil por las mañanas, el lugar
donde se puede retomar contacto con viejas amistades o donde se suben las fotos de
las últimas vacaciones de verano. Las redes sociales han cambiado la forma de
relacionarse, de ver la vida, de trabajar, de comunicarse y compartir información. Su
crecimiento se ha dado a grandes pasos y son ahora un pilar significativo en la
sociedad. Juan Merodio (2010, p. 5) las define como: “La evolución de las tradicionales
maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos
canales y herramientas, y que se basan en la cocreación, conocimiento colectivo y
confianza generalizada”. Dicho de otra forma, en una red social se puede crear un
perfil que represente lo que cada uno es, generar el contenido que le plazca a cada
uno–siempre y cuando no infrinja los términos y condiciones de la plataforma y las
leyes de libertad de expresión–, interactuar con otros usuarios y compartir sus
contenidos.
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De acuerdo con Marta Matías (2008), las redes sociales de una marca tienen las
siguientes características:

•

Son personalizadas: Se analiza la información y la retroalimentación recibida.
Eso ayudará a generar una base de datos con las particularidades del grupo
objetivo para segmentar correctamente y poder impactarlo con una campaña.

•

Alto alcance: La inversión en digital es baja en comparación con los medios
tradicionales, por lo que con muy poco dinero se puede llegar a mucha gente
con publicidad en Internet.

•

Bidireccionalidad: La interacción entre el usuario y la marca es más fácil, hay
contacto directo con el cliente y con los que consumen el producto.

•

Mensajes individualizados: Hablar de tú a tú con el cliente es una ventaja de
las redes sociales y es algo que se puede aprovechar para ofrecer
promociones, descuentos o regalos con un mensaje personalizado.

Hay que tomar en cuenta que cada sector es distinto y las estrategias digitales se
deben crear en función de una investigación de mercado.
2.1.2. Breve historia de las redes sociales
La primera red social a la que se tuvo acceso de manera pública, de acuerdo con
varios investigadores, entre ellos Boyd y Ellison (2007), es sixdegrees.com, creada en
1997. Su nombre está basado en la teoría de Stanley Milgram, quien sostiene que
ningún individuo cuenta con una distancia de separación por más de seis grados de
otro. Se podían crear perfiles, visualizar los del resto y enviar mensajes a los
contactos. En aquella época no era común mantener relaciones virtuales como ahora,
por lo que los creadores se vieron en la obligación de cerrar el servicio al no generar
las utilidades esperadas.
A partir de ahí continuaron surgiendo más sitios virtuales, pero es en 2001 cuando se
da el apogeo de estos con Ryze.com, una red social donde fueron partícipes los
amigos del creador, patrocinadores y clientes de su empresa, logrando fama entre la
gente. Paralelamente apareció LinkedIn, que como bien se sabe, es una red social
centrada en profesionales y ámbito laboral. En 2002 aparece Friendster, una página
de citas online basada en la creación de círculos de amigos, que como menciona
Nickson (2009), se consideraba que podía construirse una comunidad virtual que se
enriquecía con los intereses en común. La siguiente gran red social que apareció fue
MySpace en 2003. Tuvo gran popularidad en su tiempo entre adolescentes y músicos.
12
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Una de sus particularidades es que se pueden personalizar sus páginas (Citado en
Ávila-Toscano, 2012).
Uno de los hitos en la historia de las redes sociales es sin duda Facebook, una
plataforma creada en 2004 para uso exclusivo de los estudiantes de la Universidad de
Harvard, hasta el 2005 que se expandió a otras instituciones y creció hasta
transformarse en lo que se conoce hoy como la red social más grande de todas. Ese
mismo año en 2005 nació Youtube, y un año más tarde, Twitter (Ávila-Toscano, 2012).

Figura 1. Breve historia de las redes sociales.

Fuente: Marketing4ecommerce

2.2.

Uso de las redes sociales

Se mencionó anteriormente que la interacción con otras personas es algo clave para
definir lo que es una red social. Pero, ¿cuál es la utilidad que los usuarios les dan? Del
Moral (2005) clasificó de la siguiente manera los usos de las redes sociales:
13
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•

Mantenimiento de amistades: Quiere decir conservar a los amigos y seguir
manteniendo contacto con ellos, así como con excompañeros de trabajo o
universidad, conocidos no tan cercanos, etc., que de no ser por las redes
sociales, se habría perdido la relación.

•

Nuevas amistades: Así como se puede mantener contacto con personas
conocidas, al estar relacionado con una puedes tener contacto con los amigos
de tus amigos, interactuar y conocerse.

•

Entretenimiento: Existe un perfil de usuario que prefiere utilizar las redes
sociales como plataformas de entretenimiento. Se dedican a ver el contenido
de las personas que siguen, a interactuar y compartir contenido entretenido y a
utilizar aplicaciones dentro de las redes sociales como, por ejemplo, los juegos
de

•

Facebook.

Gestión interna organizacional: Hay empresas con redes sociales internas,
es

decir,

privadas,

que

las

utilizan

para

comunicaciones,

informes,

tramitaciones y demás interacciones entre profesionales (como se citó en
Caldevilla, 2010).
Sin duda, el uso de las redes está incrementando cada día más. A enero 2020 ya
había 3.80 billones de usuarios activos en redes sociales en el mundo, un 9.2% más
que el año anterior (We Are Social, 2020).

2.3.

Facebook

Facebook, la red social más usada del mundo, ha transformado el mundo de los
medios digitales, convirtiéndose en la líder de todas. Ahora se revisará una breve
historia de la plataforma y su situación actual en España.
2.3.1. Historia de Facebook
En 2003, en un dormitorio de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg creó una
página llamada Facemash. Se trataba de que la gente debía votar calificando el
atractivo físico de los estudiantes, cuyas fotografías consiguió hackeando los archivos
de la administración universitaria. Se le permitió quedarse en la universidad pese a
haber violado derechos de autor y seguridad. Luego, en 2004, Zuckerberg junto a sus
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compañeros de habitación, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y
Chris Hughes, crearon Thefacebook. Empezó siendo una red social solo para los
estudiantes de su universidad, pero en un mes ya lo habían extendido a Yale,
Columbia y Standford. La empresa estaba creciendo y Mark decidió abandonar
Harvard para tomarse en serio Facebook (Weinberger, 2019).
Facebook empezó a incorporar nuevos idiomas, siendo el español, francés y alemán
los primeros en 2007. Por otro lado, la empresa estaba muy atenta a la competencia,
razón por la que decidió en 2012, tan solo dos años después de su lanzamiento,
comprar Instagram, una red social diseñada para móviles cuyo principal objetivo es
compartir fotos (Rodríguez, 2018).
2.3.2. Facebook en España
A pesar de que cada vez se escucha más a menudo que la gente está dejando de
usar Facebook, los números dicen lo contrario. De acuerdo con IAB Spain (2019), el
94% de los usuarios de redes sociales utiliza la red social en España y el 73% lo hace
a diario. Es una red social que predomina su acceso en ordenador con el 81% de
usuarios, en comparación con el 66% que lo hacen a través del móvil.
Es interesante cómo las redes sociales han cambiado la forma de hacer las cosas. El
63% de los usuarios busca información de productos en Facebook antes de comprar
algo en línea. Por otro lado, el 45% de las personas aseguran seguir a influencers en
esta red social.

2.4.

Instagram

Instagram es una red social para compartir fotos y videos en el perfil de manera
permanente o efímera por medio de historias. Hoy en día es casi imposible imaginar la
vida sin revisarla durante el día. Se ha convertido en una de las redes sociales más
populares del mundo y las marcas están aprovechando esa oportunidad. A
continuación, revisaremos una breve historia de la red social y su estado actual en
España.

2.4.1. Historia de Instagram
Kevin Systrom aprendió a programar en horarios fuera de oficina y un día creó un
prototipo de aplicación que lo llamó Burbn. Renunció a su trabajo para enfocarse en su
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proyecto, ya que luego recibió una inversión para seguir adelante con el prototipo y
encuentra a su cofundador Mike Krieger. Luego de varias versiones y de de probar
distintas funcionalidades en la aplicación, deciden enfocarse solo en la fotografía y le
cambian el nombre a Instagram. Finalmente la lanzan en la App Store en 2010 y
alcanza a tener un millón de usuarios registrados en tan solo dos meses. En 2012
lanzan la versión para Android y ese mismo año, Instagram es comprada por
Facebook por mil millones de dólares.

Figura 2. Evolución de logotipo de Instagram.

Fuente: Topicflower.

La aplicación ha cambiado su logotipo algunas veces, pero siempre manteniendo su
esencia. En 2016 integró la función de las historias, que son publicaciones de fotos y
videos personalizables con una duración de 24 horas, similares a las de su competidor
Snapchat. Así, fue incorporando más funcionalidades como los videos en vivo e IGTV.
Cabe recalcar que la mayoría de sus usuarios son jóvenes. Tal como informa Statista
(2019), el 71% de los mil millones de usuarios activos mensuales tiene menos de 35
años (como se citó en Mohsin, 2019).
2.4.2. Impacto de Instagram

Instagram ha sido de gran ayuda para las marcas en los últimos años. En una
encuesta realizada por Facebook (2019), se encontró que el 83% de los usuarios
suelen descubrir nuevos productos y servicios en la red social. Esta información es de
gran valor para las marcas, ya que tener presencia en Instagram mejorará la visibilidad
de su empresa. Por lo tanto, deben llevar un manejo estratégico, optimizado y
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actualizado de su cuenta. Asociado a esto, el 80% de los usuarios siguen al menos a
una marca (Mention, 2019).
2.4.3. Instagram en España
De acuerdo con el Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain (2019), el 54% de
los usuarios usa Instagram, habiendo subido un 5% más con respecto al año anterior.
Según Emarketer (2018), es la segunda red social con más interacciones de todas
(como se citó en Mohsin, 2019). Además, está entre el top de redes que ha
aumentado su frecuencia de visita. A diferencia de Facebook y el mundo, en España
no mucha gente suele buscar información en Instagram sobre productos antes de
realizar sus compras en Internet, siendo tan solo un 24% quien lo hace.

2.5.

Éxito en redes sociales

Antes de continuar, es importante definir los conceptos que se analizarán más
adelante en la investigación para comprender cómo se mide el éxito en redes sociales.
Entre ellos se encuentran las métricas o KPIs (key performance indicators). Estos son
los valores que medirán si se están o no cumpliendo los objetivos. Son necesarios
porque funcionan como justificación de lo que se ha invertido (González-FernándezVillavicencio, 2013). “El éxito de una estrategia digital se basa en la medición y el
monitoreo constante de sus acciones en redes sociales” (Villaveces, 2017, s.p.). A
continuación, algunas métricas y conceptos que hay que conocer:
2.5.1. Alcance de la publicación
El alcance es una de las métricas más importantes. Es el número de personas únicas
que han visto una de tus publicaciones. Es el indicador que demostrará qué tanto le ha
gustado tu contenido a la audiencia. Se divide en alcance orgánico y alcance pagado.
El primero corresponde al número total de personas, te sigan o no, que hayan visto
una publicación y sin haber invertido dinero en publicidad. Mientras que el alcance
pagado es el que adquieres al crear un anuncio. Para tener un alto alcance orgánico
es indispensable publicar contenido de calidad, y para conseguirlo, se deberá conocer
bien a la audiencia para saber qué contenido será de su agrado.
2.5.2. Audiencia
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Más allá de la cantidad de usuarios que sigan la página, lo importante es evaluar el
crecimiento y evolución de la audiencia antes, durante y después de una estrategia
digital implementada. Además, no es lo mismo tener 100.000 seguidores que no
interactúen con la marca a tener 5.000 que generen contenido para ella.
“El éxito de un esfuerzo de comunicación no depende del número de
seguidores, sino más bien en la habilidad de que estos seguidores cumplan
con el perfil que te interesa y yendo un poquito más allá, que impacten en el
negocio” (Alonso, 2018, s.p.).
En otras palabras, la calidad de la audiencia es clave para determinar si la página está
teniendo éxito o no.
2.5.3. Interacciones

Las interacciones son todas las acciones que el usuario puede realizar con las
publicaciones. En Facebook e Instagram están los clics, reacciones, me gusta,
comentarios, compartir, visualizaciones de video, mensajes directos y guardados.

•

Clics: Los clics en redes sociales se miden en cuanto a las veces que las
personas dieron clic en la imagen para verla ampliada, ver un video o abrir un
hipervínculo de la publicación. Es importante porque determina a cuántas
personas les pareció lo suficientemente interesante el contenido para ampliarlo
y explorarlo.

•

Reacciones: Es la forma más simple de interacción en Facebook. Están
conformadas por me gusta, me encanta, divierte, me asombra y me enoja. Las
reacciones más utilizadas, sin contar el me gusta, son me encanta con el
46,9% y me divierte con el 34,1% (Buffer, 2019). Por otro lado, ahora también
se puede reaccionar en historias de Instagram con emojis seleccionados por la
red social.

•

Me gusta: Es la forma más simple de dar a entender que te gusta un contenido
en Instagram. De acuerdo con un estudio de Mention y Hubspot (2019), las
publicaciones con video reciben en promedio la mayor cantidad de me gusta,
seguido del formato carrusel y finalmente, las imágenes estáticas.
Actualmente, hay varios países y perfiles en Instagram que no pueden ver el
número de me gusta recibidos.
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•

Comentarios: Es la manera escrita de interactuar con las publicaciones de
otros. Siguiendo con el estudio de Mention y Hubspot (2019), las publicaciones
con video reciben en promedio más del doble de comentarios que las
imágenes estáticas.

Figura 3. Promedio de comentarios por publicación.
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Fuente: Mention y Hubspot.

•

Compartir: Esta métrica mide las veces en las que el contenido ha sido
compartido en los perfiles de las personas o páginas. Algunos estudios indican
que los compartidos tienen más valor entre todas las interacciones, pero en
otro estudio se descubrió que los usuarios prefieren más compartir que
comentar en cuentas de marca (Quintly, 2018).

•

Visualizaciones de video: Son las veces que el video se ha reproducido.
Cuenta las visualizaciones completas e incompletas del video.

•

Mensajes directos: Esta métrica corresponde a las respuestas de las historias
de Instagram.

•

Guardados: Es el número de veces que la publicación ha sido guardada para
ver después. Es importante porque refleja el valor que le dan los usuarios al
contenido.

De acuerdo con Walsh, Clavio, Lovell y Blaszka (2013), el contenido de la publicación
influye en el grado de interacción que se vaya a tener. Este contenido debe ser de
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valor para el usuario y suplir sus necesidades. De esta manera, se podrá construir una
mejor relación con los usuarios, y en consecuencia, una mayor interacción con ellos
(como se citó en Lavilla, 2017).
2.5.4. Engagement Rate
El engagement rate es el porcentaje de interacción que tiene una publicación o perfil
de red social. Es una métrica que ayuda a medir el grado de impacto de las acciones
empleadas en la estrategia de marketing digital. Para tener un poco de idea al
respecto, tener menos del 1% es considerado un bajo engagement rate, entre el 1% y
el 3.5% es bueno o promedio, entre el 3.5% y el 6% es alto y sobre el 6% es
sumamente alto (Mee, s.f.).
2.5.5. Frecuencia de publicación
Cuando se habla de frecuencia de publicación se refiere a la cantidad de veces que se
publica cada cierto tiempo. ¿Cómo saber si se debe publicar más o menos?
Dependerá de cada red social, el ritmo de publicación es distinto en cada una de ellas.
No solo eso, sino que “la frecuencia adecuada variará mucho según tu sector y tu
comunidad de seguidores” (WebSA100, 2015). Si hablamos de Facebook, en
promedio, las marcas grandes publican una vez al día (Socialbakers, 2011). Esto tiene
sentido, ya que las personas están en redes sociales para satisfacer necesidades
propias, nadie quiere estar principalmente para seguir marcas y recibir publicidad. Hay
que evitar agobiar a los usuarios.
Por otro lado, en Instagram el panorama es completamente distinto. El éxito se
alcanza creando un hábito de publicación y manteniéndolo a través del tiempo. Esto
quiere decir que si publicamos 10 o 20 veces al día, no va a afectar negativamente a la
cuenta. Pero si después de un tiempo cambiamos esa frecuencia a publicar pocas
veces por semana, tanto los seguidores como el engagement bajarán. Esto dependerá
de la frecuencia que podamos manejar dependiendo del sector y los objetivos que nos
propongamos (Patel, 2016). Asimismo, en un estudio realizado por Mention (2018), se
descubrió que entre más publicaciones hagamos, más me gusta recibiremos.
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Hay que tener en cuenta también el momento en el que nuestros seguidores están
más activos en las redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con Mention y Hubspot
(2019), el mejor horario de publicación es de 9am a 11am.
2.5.6. Hashtags
Los hashtags son etiquetas que se pueden utilizar para clasificar el contenido. Se
pensaba que entre más hashtags se utilizaran en una publicación, más visibilidad iba a
tener, por ende, recibiría más interacciones por parte de los usuarios. Como dijo
Chacon (2017,s.p.), “Los hashtags de Instagram siguen siendo una de las mejores
herramientas para conseguir engagement en tus publicaciones”. Pero se ha
descubierto recientemente que eso no es cierto. Whatman (2020) explica que, a menor
número de hashtags, se logra más engagement. Las razones podrían ser las
siguientes:

•

Instagram penaliza los hashtags utilizados para generar spam. Actualmente
hay un listado de más de 60.000 hashtags penalizados. Si se incluye uno de
ellos, las publicaciones no aparecerán en los perfiles de las otras personas.

•

Los famosos no usan hashtags. Sus perfiles realmente no los necesitan,
obtienen interacciones a pesar no agregar hashtags.

•

La gente usa los mismos hashtags. Usar los más populares solo logrará que la
publicación tenga menos visibilidad. Por ejemplo, el hashtag más utilizado es
“#love”, que se usa en más de 3 millones de publicaciones al día.

Esto no quiere decir que no deberían usarse. Desde 2018 se pueden seguir hashtags,
por lo que lo ideal sería elegir pocos estratégicamente, no más de cinco de acuerdo
con Mention (2018), y que sean relevantes apuntando a nichos del negocio. De esta
manera, esos usuarios nos encontrarán dentro de sus hashtags seguidos. Algo
adicional que agregar es que se podría incluir también hashtags anclados a la marca.
Actualmente, 7 de 10 hashtags en Instagram son “brandeados” (Omnicore Agency,
2020), una oportunidad que una marca de cualquier sector puede aprovechar.

2.6.

E-commerce

El e-commerce o comercio electrónico es una de las estrategias del marketing digital
que está cobrando cada vez más fuerza en el mundo y en España. Rodríguez (2015)
indica que el comercio electrónico “consiste en la distribución, venta, compra,
marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet”.
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Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

2.6.1. Tipos de e-commerce
Díaz (s.f.) clasifica los tipos de comercio electrónico, según el modelo de negocio en el
que se llevará a cabo la compra-venta, de la siguiente manera:

•

Tienda online con sus propios productos: La más común de todas. Es tener
una versión online de una tienda física –en caso de que la haya–.

•

Tienda dropshipping: En esta modalidad, el vendedor no envía el producto,
es una tercera persona quien lo hace.

•

Comercio electrónico de afiliación: La tienda o el creador del producto no
envía el producto, tampoco realiza la venta en su propia plataforma. Lo que en
realidad sucede es que envía al cliente a otra tienda, a la que le paga una
comisión por cada venta realizada.

•

Membresía: Se realiza por suscripciones periódicas a manera de cajas
sorpresa con productos que se desconoce cuáles serán en específico. Por
ejemplo, cajas con maquillaje que llegan a domicilio cada mes.

•

Marketplace: Es una tienda de tiendas. Muchos vendedores dan de alta su
tienda para vender sus productos.

•

Servicios: Además de artículos o productos, los servicios como consultorías
también son una opción para vender en Internet.

2.6.2. El e-commerce en España
Como se mencionó anteriormente, la compra en línea está creciendo y España no es
la excepción, donde 7 de cada 10 usuarios realizan compras en Internet, de acuerdo
con el Estudio Anual de E-commerce (IAB Spain, 2019). Siguiendo con los datos del
estudio, los tipos de productos y servicios con más penetración en el mercado online
son entretenimiento/cultura, viajes y estancias, y tecnología y comunicación. Además,
es interesante cómo 2 de cada 3 compradores online buscan información y formalizan
la compra desde ese canal.
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Estos compradores online tienen preferencias para obtener la información de los
productos antes de realizar la compra. En primer lugar, el 52% utiliza la página web de
la marca para informarse; en segundo lugar, el 43% recurre a sus amigos y familiares,
mientras que el 38% decide consultar blogs y foros. Pese a que el canal más habitual
para informarse es la página web, las recomendaciones de amigos y familiares tienen
el 91% de influencia.
2.6.3. El social commerce
El e-commerce ha ido evolucionando a lo largo del tiempo gracias a las nuevas
tecnologías. Uno de estos avances es el social commerce o s-commerce. Cuando se
habla de este fenómeno, nos estamos refiriendo, como mencionan Yan, Zheng, Wang,
Song y Zhang (2015), a la relación directa que se genera de las organizaciones con
los clientes gracias a los medios sociales; esto facilita su comunicación y una potencial
personalización de los productos, así como favorece la reputación de la marca (como
se citó en Guzmán, 2018).
De acuerdo con Wu, Shen y Chang (2015), el s-commerce es el medio donde se
combinan la web social con la satisfacción del consumidor, que es evidenciada en la
comunidad virtual (como se citó en Guzmán, 2018). Por otro lado, Jacobsen y Barnes
(2017) señalan que el s-commerce es el sitio que funciona como intersección entre los
e-commerce y las redes sociales, con el fin de facilitar una transacción (como se citó
en Guzmán, 2018).
Esto se refleja en el proceso de compra de los usuarios. “El 55% suele buscar
información en alguna red social antes de realizar sus compras por Internet” (IAB
Spain, 2019). Uno de los aspectos más importantes es la retroalimentación que recibe
una marca respecto a los productos vendidos, y eso en las redes sociales está
creciendo constantemente. En el Estudio Anual de Redes Sociales se descubrió que
“el 41% realiza comentarios, opina, expone sus problemas o dudas sobre sus compras
por Internet en alguna red social” (IAB Spain, 2019).
2.6.4. Éxito en un e-commerce

De acuerdo con Domenech (2017), hay factores a tener en cuenta para que un ecommerce tenga éxito, los cuales son:
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•

Posicionamiento orgánico en buscadores. Es la manera más relevante de
estar visibles frente a los clientes. Asimismo, la imagen de marca y el diseño
web son detalles muy importantes que van de la mano.

•

Redes sociales actualizadas y generación de contenido. De los usuarios
que compran en línea, el 98% utiliza al menos una red social. Además, para los
jóvenes les resulta útil las redes sociales para conocer la página web de la
marca. El contenido también es algo a tomar en cuenta, tanto en las redes
sociales como en la propia página web, ya que según la experiencia que tenga
el usuario al navegar, puede influir hasta 7 veces más en que se realice la
compra.

•

Diseño adaptable a móviles. Si bien el ordenador sigue siendo el dispositivo
con el que más compras se realizan, con un 85%, el 53% de los usuarios
asegura realizar compras a través del smartphone y un 18% en tableta (IAB
Spain, 2019). Esos se usan, además de comprar, para buscar información de
los productos, y si la página web no está adaptada, la experiencia de usuario
no será efectiva.

•

Usabilidad. El 83% de las personas realizan compras online por practicidad y
comodidad (IAB Spain, 2019).
“Para que la empresa en Internet proporcione estas ventajas, su sitio
tiene que empezar por tener también, además de la adaptación a
diferentes formatos, una gran usabilidad. Encontrar la información o
realizar la compra en la web con pocos clics de ratón (unos tres
aproximadamente) y con indicaciones claras, agilizará la actividad
haciéndola más sencilla y otorgará la comodidad que los usuarios
demandan” (Domenech, 2017, s.p.).

•

Confianza. Uno de los principales motivos para comprar en Internet es la
confianza en la página web de la marca. Para los usuarios es importante la
facilidad de realizar devoluciones y reclamaciones, además del seguimiento de
su pedido. Es indispensable brindar un buen servicio comunicándose
frecuentemente con el comprador. Esta generación de confianza puede nutrirse
también por medio de redes sociales.
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•

Precios bajos y ofertas. Para el comprador online español, es sumamente
atractivo el hecho de encontrar ofertas y precios más baratos en los ecommerce. Las promociones que solo se encuentran en Internet representan el
85% de las razones para comprar online; mientras que el encontrar los
productos más baratos, el 72%. De acuerdo con expertos, los precios
competitivos son lo más importante en un e-commerce (IAB Spain, 2019).

•

Variedad de productos. Si bien es un factor que depende del tipo de
empresa, encontrar mayor gama o variedad de productos en línea es otro de
los principales motivos para comprar online (81%).

•

Distribución eficaz. Para que la experiencia del cliente sea satisfactoria,
entregar los productos en un plazo de entrega rápido y en buen estado es
indispensable. De acuerdo con IAB Spain (2019), entre los principales motivos
de una alta satisfacción posventa están los plazos de entrega (44%).

2.7.

Influencers

2.7.1. Antecedentes de los influencers
Las redes sociales han penetrado en la vida de las personas hasta tal punto que han
surgido nuevas formas de hacer llegar la publicidad en el ámbito digital, y los
influencers son uno de esos fenómenos que han crecido más en los últimos años.
Los blogueros fueron las primeras personas en compartir contenido en Internet y redes
sociales, logrando tener influencia sobre sus seguidores. Un bloguero es, según el
Diccionario de la Real Academia Española (s.f.), “persona que crea o gestiona un
blog”. En un blog se puede subir contenido de diversos temas, enfocándose en un
nicho de personas al que le parezca interesante y útil. De acuerdo con Fernández de
Córdova, “(…) los blogs fueron (…) el caldo de cultivo para que surgieran los demás
influencers” (como se citó en De los Santos, 2018).
2.7.2. ¿Quiénes son los influencers?
Los influencers están más presentes que nunca. Las marcas son cada vez más
conscientes de que muchas personas ya no confían en la publicidad tradicional. Para
lograr que su grupo objetivo escuche su mensaje de marca, han optado por
comunicarlo a través de personas que el público objetivo escuche y confíe; es decir,
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que tengan cierta influencia, colocando, de esta manera, al influencer entre la marca y
el consumidor.
De acuerdo con el Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo (s.f.), los
influencers son:
“Personas que generan información de productos, servicios o, gracias al
fenómeno

de

las

redes

sociales,

de

cualquier

tema

de

actualidad.

Regularmente se especializan o hablan de un tema o categoría en específico y,
por lo general, tienden a interactuar y a participar con otros usuarios
compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones” (como se citó
en Marketing Directo, s.f.).
En un estudio realizado por Rival IQ (2019), se descubrió que el promedio de
publicaciones que realizan los influencers en Facebook es de 0.95, mientras que en
Instagram, 0.76. Pese a que publican más en Facebook que en Instagram, el
engagement rate promedio por publicación en Facebook es de 0.12% vs. un 1.97%
que reciben en Instagram.

Figura 4.Engagement rate promedio por publicación de influencers.
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Fuente: Rival IQ.

Según Augure (2017), el 84% de las marcas incorpora influencers en sus campañas
publicitarias, y el 81% de profesionales de marketing considera que estas estrategias
son eficaces (como se citó en Sanz, Jiménez y Zambrano, 2019). Por otro lado, un
aspecto muy eficaz es mostrar en las historias a los clientes reales. De acuerdo con
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Davoult (2014), los clientes son más propensos a comprar un producto cuando lo ven
en fotos de personas comunes y corrientes, similares a ellos. Es una forma de ganar
su confianza (como se citó en Sanz et al., 2019).
2.7.3. Tipos de influencers
Hay muchas formas de categorizar a los influencers. En esta ocasión revisaremos tres
tipos, de acuerdo con MAVRCK (2016):

•

Megainfluencer. Son las celebridades, actores, artistas e incluso youtubers o
influencers que nacieron en redes sociales, pero que han ido un paso más allá
y están presentes en otros canales offline. Tienen un alcance de un millón de
personas en adelante, con una relevancia baja para la marca y una baja
capacidad de generar reacciones en su audiencia.

•

Macroinfluencer. Son influencers de distintas redes sociales, blogueros,
periodistas y gente experta en distintos temas. Estos tienen un alcance de
10.000 personas hasta un millón, una relevancia baja para la marca y pueden
generar reacciones en su audiencia.

•

Microinfluencer. Son los usuarios de redes sociales con un alcance entre
5.000 y 10.000 personas, que representa una relevancia alta para la marca, ya
que tienen una capacidad alta de influir en su audiencia.

2.7.4. Influencers en España
Dentro del ámbito de la publicidad digital en España, el marketing de influencers es
una de las mayores estrategias que se encuentra en auge. De acuerdo con el Estudio
Anual de Redes Sociales del IAB Spain (2019), “el 58% de los profesionales han
contratado los servicios de Redes de influencers, principalmente en Instagram. Dato
que ha aumentado 12pp respecto a 2018”. De estos profesionales, el 70% ha escogido
Instagram como plataforma para su campaña, seguido de Facebook con el 24% de
contratación, una diferencia muy notoria. Cabe destacar que el marketing de
influencers ha crecido tanto que existen agencias especializadas en influencers. En
2018, el 46,8% de marcas trabajó con agencias que se dedican solo a ello
(Brandmanic, 2018). El mismo estudio indica que el 37,1% de las marcas encuestadas
lleva más de 3 años realizando campañas con influencers.
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De los usuarios que utilizan redes sociales, el 68% afirma seguir al menos un
influencer, es decir, 7 de cada 10 usuarios sigue a uno. Las redes sociales donde más
siguen a estos perfiles influyentes son Facebook (45%) e Instagram (40%).
De acuerdo con un estudio realizado por Influencity (2019), en España hay más
mujeres influencers y los hombres influencers tienen mayor alcance que las mujeres.
“A partir de 500.000 seguidores, de media entre hombres y mujeres hay un 44% más
de hombres que de mujeres” (Influencity, 2019). Sin embargo, hay que tomar en
cuenta que la cantidad de seguidores no es lo más relevante. Lalueza (2019, s.p.)
comenta:
“Los factores puramente cuantitativos no son reflejo del impacto real de una
campaña, nos dirigimos a un escenario en el que un usuario que tenga menos
seguidores pueda ser más interesante para una marca que otro con métricas
cuantitativas muy elevadas” (como se citó en Marketing Directo).
Adicionalmente, los influencers están perdiendo credibilidad porque los usuarios tienen
la percepción de que promocionan por promocionar, incluso productos que no van con
su estilo de vida. Esto se ve reflejado en un estudio realizado por Bazaarvoice (2018)
que destaca el 47% de usuarios está cansado de los repetitivos mensajes y contenido
de poca calidad que los influencers publican constantemente en sus redes sociales.
En el aspecto jurídico dentro de España, los influencers deben realizar sus contratos
como arrendamiento de obra o de servicio, regirse para la ley que defiende los
derechos de los usuarios de Internet, así como la posición que tienen de consumidores
y, sobre todo, deberán tener en cuenta la ley general de publicidad y de competencia
desleal. Por tanto, los influencers deben dejarle claro al consumidor, de manera
explícita o implícita, que el contenido es de carácter publicitario y para qué marca está
trabajando.

2.8.

La ilustración gráfica

2.8.1. ¿Qué es la ilustración?
La ilustración, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española (s.f.), es una
“publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que solía
contener”. Podemos resumir que la ilustración es una imagen que comunica algo y que
está acompañada de un texto la mayoría de las veces.
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Una ilustración, sin importar de qué tipo sea, debe realizarse siendo pensada e ideada
para su reproducción en cualquier soporte. Esto quiere decir que va a requerir que
haya un proceso de diseño detrás, así como de creación y digitalización para ser
reproducida posteriormente (Velasco, 2017).
2.8.2. ¿Qué es un ilustrador?
Cuando hablamos de un ilustrador, nos referimos a una persona que crea obras dentro
del ámbito de la creación visual, con el objetivo de producir una representación de
conceptos e ideas para transmitir, siendo estas con o sin texto. Hay distintos tipos de
ilustradores que engloban categorías dentro del mundo de la ilustración: “(…)
historietistas, dibujantes de libros de texto y obras de divulgación, dibujantes de
álbumes ilustrados, humoristas gráficos, realizadores de animaciones, cartelistas,
dibujantes para agencias publicitarias, infografistas y creadores 3D, etcétera: toda una
panoplia de géneros, estilos y soportes” (FADIP, 2012).
2.8.3. Los ilustradores gráficos españoles
La profesión del ilustrador gráfico no ha sido muy explorada en España, actualmente
se desconoce la penetración que tienen, a pesar de que el sector mantiene su ritmo.
Incluso, hay seis españoles entre los mejores 100 ilustradores del mundo (Mora,
2009).
En España existe la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales que
reúne las asociaciones de ilustradores profesionales del país. Entre ellas se
encuentran la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración (AGPI), Associació
Professional d’lIlustradors de Catalunya (APIC), Asociación Profesional de Ilustradores
de Euskadi (APIE-EIEP), Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM) y la
Associació Professional d’lIlustradors de València (APIV).
En 2005, la FADIP realizó un estudio para conocer el estado del sector en España.
Entre los resultados, se descubrió que el grupo de profesionales que practican la
ilustración gráfica de cualquier especialidad o categoría es mayor del lado de los
hombres, siendo 61,4% su participación frente al 38,6% de las mujeres. Además, los
principales territorios donde se encuentran estos profesionales son Madrid, Cataluña y
Comunidad Valenciana.
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Figura 5. Distribución territorial de ilustradores gráficos en España por sexo.

Fuente: FADIP, 2005

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los sectores profesionales en los que se
desenvuelven los ilustradores gráficos. El sector predominante es el de los libros
(escolar, infantil y juvenil). A ese le siguen el publicitario y el del cartelismo. Se puede
observar que las ilustradoras se dedican, en su mayoría, al sector del libro, seguido del
cartelismo y de una sólida presencia en la publicidad. Al contrario de esto, los campos
en los que menos penetración tienen son el de los medios de comunicación como la
televisión, la prensa y el Internet. Además, hay una escasa, por no decir nula,
presencia en el sector del humor gráfico, historieta y caricatura, a diferencia de los
hombres que dominan las estadísticas. “Estas ausencias podrían ayudar a entender la
percepción de que son pocas las ilustradoras que influyen en nuestras vidas
cotidianas” (FADIP, 2005).
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Figura 6. Sectores profesionales de la ilustración gráfica distribuido por sexo.

Fuente: FADIP, 2005

2.9.

Humor gráfico

Para hablar del humor gráfico, es primordial definir primero qué es el humor. El
Diccionario de la lengua española (2016), lo asocia con humorismo, cuyo significado
es “Modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico,
risueño o ridículo de las cosas”. Hay varias formas de representar el humor. El filósofo
y psicólogo alemán Lipps (1898) divide en tres tipos el humorismo:

•

Humorístico. Su finalidad es desconcertar, sorprender, desmontar verdades
de una manera benévola, donde nos podemos sentir identificados.

•

Satírico. Este tipo de humor pretende mostrar indignación frente a algo o
alguien con intención lúdica, burlesca o moralizadora. Su fin no es la diversión,
aunque inicialmente fue pensado así, sino atacar una realidad por medio de la
ironía, parodia, sarcasmo y exageración, para conseguir una mejora en la
sociedad.
o

Sátira. “Género del humor que aprovecha el poder correctivo de la risa
para ejercer su labor crítica, didáctica y moralizadora mediante el
recurso de presentar bajo un aspecto cómico los vicios y defectos con
una clara intención de denuncia” (Hernández, 2008).

o

Sarcasmo. El humor sarcástico se caracteriza por ser mordaz y cruel, y
por degradar intencionalmente. Se relaciona con la parodia, que a
veces es burlona también.
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o

Lo grotesco. Si bien nace como una categoría estética, en el humor
provoca desazón y angustia, siendo ridículo. Además de inspirar risa,
inspira horror por ser opuesto a lo ideal.

o

El absurdo. Muestra representaciones y situaciones que no son
posibles en la realidad, así como las que no tienen sentido, siendo lo
incongruente su mayor característica.

o

Humor negro. Es muy parecido a lo grotesco y al absurdo. Pero sobre
todo, nació como reacción y oposición al romanticismo. Es un humor
basado en el pesimismo, la angustia, lo patético, el drama y la tragedia.

•

Irónico. “El sujeto es consciente del absurdo del mundo, pero no es
moralizante porque tiene perdida la fe y carece de proyectos” (Hernández,
2008). La ironía da a entender lo contrario a lo que es, se contrapone el
pensamiento con la expresión.

Los humoristas gráficos “hacen crítica social, ayudan a entender los hechos y
acontecimientos cotidianos, por último, entretienen y hacen sonreír, desdramatizando
los conflictos sociales, con su punto de vista particular”, así los define Conde (2005).
Por otro lado, Romero (2009, p. 18) en su estudio sobre Los límites del humor gráfico,
define al humor gráfico como:
“Dibujos, con su parte textual y parte gráfica que sugieren, revelan o directamente
opinan sobre temas bien de carácter social o actual y que llegan a miles de
personas en función de la tirada y y difusión del medio en cuestión, en estos
casos, el estudio y el análisis propio tanto del sentido del humor como de las
estrategias para realizarlo difiere en gran medida del humor verbal o los gags
visuales”.
El humor gráfico ha jugado un papel fundamental como crítica hacia la sociedad, sobre
todo los que aparecen en prensa. En sus inicios, en el siglo XIX, empieza a haber
indicios de este humor no tan aceptado socialmente: los artistas no se atrevían a
firmar sus sátiras sociales, religiosas o políticas. Con el tiempo se lo fue reconociendo
como un trabajo profesional que merecía ser reconocido, y poco a poco, los nombres
de dibujantes y artistas gráficas conocieron la luz (Romero, 2009). Hoy en día, el
humor gráfico en la prensa sigue estando presente, tanto en papel como en su soporte
digital.
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Figura 7. Viñeta realizada por Flavita Banana para Diario El País.

Fuente: El País, 2020

2.10.

Humor gráfico en las redes sociales

El auge de las redes sociales trajo consigo muchas oportunidades para todos los
sectores y para los humoristas gráficos no fue la excepción. Sepúlveda (2015, s.p.)
comenta al respecto que “la herramienta tiene un doble filo para estos profesionales.
Para los nuevos es el vehículo para mostrar el trabajo al mundo entero, pero publicarlo
no significa cobrar por ello”. Como se mencionó anteriormente, una de las razones por
las que las personas navegan en redes sociales es para entretenerse. Las viñetas
humorísticas son un claro ejemplo de esto. Los humoristas gráficos han adoptado las
redes sociales como suyas para mostrarle al mundo sus creaciones, su ingenio,
críticas y puntos de vista de lo cotidiano.
Si bien en prensa son pocas las mujeres que colaboran con contenido a diferencia de
los hombres, en redes sociales tienen un espacio en el que han llegado a convertirse
en referencias internacionales. Como se citó en García (2018, p. 112), “En pocos años
se ha producido una enorme eclosión de dibujantes femeninas con muchísimo talento,
y eso ha sido gracias a Internet”, explica Kap, humorista gráfico de La Vanguardia y
Mundo Deportivo.
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3.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL TRABAJO

Se ha decidido utilizar una metodología mixta, es decir, se ha llevado a cabo una
investigación cuantitativa y cualitativa. A continuación, se explicará cada una de ellas y
las variables a analizar para poder cumplir los objetivos propuestos.

3.1.

Investigación cuantitativa

3.1.1. Objetivos de investigación y técnica utilizada
Con esta investigación se busca dar respuesta al objetivo general de analizar la
estrategia digital seguida por las humoristas gráficas españolas. Para lograrlo se
utilizará la técnica de la observación para la recogida de los datos, con el objetivo de
conocer lo siguiente:
•

Número de publicaciones realizadas y frecuencia de publicación

•

Tipo de contenido que publican

•

Número y tipo de interacciones que obtienen sus publicaciones

•

Contenido publicado de colaboraciones con marcas

•

Número de seguidores que aumentan

La aplicación de la metodología cuantitativa se va a basar en el análisis y revisión de
las cuentas de Facebook e Instagram de cinco humoristas gráficas: Moderna de
Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta, Las Rayadas y P8ladas.
Se desarrollará una observación para la realización de una serie de gráficos donde se
recogerán datos tomados de las publicaciones de las redes sociales de las humoristas
gráficas. Estos gráficos mostrarán una visión integral de los contenidos y sus
interacciones.
El periodo de análisis de las publicaciones de las cinco humoristas gráficas tendrá una
duración de tres meses, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Se analizará el
número de publicaciones, el tipo de publicación, el contenido, número de “me gusta”,
comentarios y todo lo referente a su alcance.
Para el análisis de las redes sociales se tomarán en cuenta las siguientes variables de
investigación: el número de seguidores, el número de publicaciones, el formato de
publicación (imagen, video, o carrusel), la temática de publicación (viñeta, promoción
de un producto, invitación a evento, patrocinios de marca, etc.) y el alcance que
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tuvieron (cantidad de “me gusta”, comentarios, compartidos). También se calcula la
tasa de engagement. A continuación, se muestra el detalle de cada una de las
variables:

•

Número de publicaciones. Número total de publicaciones de cada humorista
gráfica. Incluye también reposts.

•

Formato de publicación. Pueden ser: imágenes, videos, GIFs, textos o
carruseles. Se contabilizarán las publicaciones con piezas que se puedan
reproducir desde el perfil propio.

•

Número de “me gusta”. Número total de “me gusta” de las publicaciones.

•

Número de compartidos. Número total de veces que las publicaciones fueron
compartidas por los usuarios.

•

Número de comentarios. Número total de comentarios que recibieron en las
publicaciones.

•

Temática de publicación. Clasificación de las publicaciones por tipo, tales
como: viñeta, eventos, productos, sorteos o contenido de carácter personal.

•

Tasa de engagement. Para calcular el nivel de interacción promedio en
Facebook, debemos realizar la siguiente fórmula: [ (Reacciones + comentarios
+ compartidos) / Seguidores ] * 100. Mientras que en Instagram, debemos: [
(Me gusta + comentarios) / Seguidores ] * 100.

3.1.2. Muestra de análisis
Se eligieron las humoristas gráficas Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas porque tienen una comunidad más grande frente al
resto de ilustradoras españolas. Por tanto, el objeto de estudio es el análisis de sus
perfiles sociales, específicamente en Facebook e Instagram.
3.1.2.1.

Moderna de Pueblo
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Moderna de Pueblo
Autora
Raquel Córcoles
Año
2010
Libros publicados
4
Marketplace
Tan Tan Fan
Facebook
/lamodernadepueblo
Instagram
modernadepueblo
Twitter
modernadepueblo
YouTube (inactivo)
Moderna de Pueblo
Página web
www.modernadepueblo.com
Moderna de Pueblo es el personaje creado por Raquel Córcoles en 2010. Es la
ilustradora de cómics y humor gráfico más reconocida de España. Empezó su
trayectoria abriendo una página de Facebook y gracias a una beca que ganó en un
concurso pudo publicar su primer libro “Soy de pueblo”. Su tipo de humor es
humorístico, ya que desmonta verdades de manera benévola y cualquiera puede
sentirse identificado con sus viñetas. Trata temas de pareja, feminismo, familia,
amigos, trabajo y de la vida cotidiana. Ha hecho colaboraciones con medios, además
de marcas como Heiniken, Netflix, Vibbo, Ikea, Ron Barceló, entre otros.
Figura 8. Perfil de Facebook de Moderna de Pueblo.

Fuente: Facebook
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Figura 9. Perfil de Instagram de Moderna de Pueblo.

Fuente: Instagram
Figura 10. Página web de Moderna de Pueblo.

Fuente: modernadepueblo.com

3.1.2.2.

Flavita Banana
Autora
Año
Libros publicados
E-commerce
Facebook
Instagram
Twitter (inactivo)
Página web

Flavita Banana
Flavia Álvarez-Pedrosa
2014
3
www.flavitabanana.com/products
/flavitabananailustracion
flavitabanana
flavitabanana
http://www.flavitabanana.com/

Flavita Banana es el personaje creado por Flavia Álvarez-Pedrosa en 2014. Inició su
trayectoria de ilustradora abriendo su página de Facebook para subir viñetas. Sus
seguidores crecieron exponencialmente, empezó a colaborar con medios de manera
semanal y mensual, y en 2016 lanzó su primer libro “Las cosas del querer”. Su tipo de
humor es humor negro o como ella lo define, “triste”. Trata temas de amor, desamor,
sexo, feminismo, política y actualidad.
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Figura 11.Perfil de Facebook de Flavita Banana.

Fuente: Facebook
Figura 12.Perfil de Instagram de Flavita Banana.

Fuente: Instagram
Figura 13. Página web de Flavita Banana.

Fuente: flavitabanana.com
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3.1.2.3.

Lola Vendetta

Autora
Año
Libros publicados
E-commerce
Facebook
Instagram
Página web

Lola Vendetta
Raquel Riba Rossy
2014
3
https://lolavendetta.com/collections/all
/lolitavendetta
lola.vendetta
https://lolavendetta.com/

Lola Vendetta es el personaje creado por Raquel Riba Rossy en 2014. Raquel, más
que una ilustradora, es una artista feminista que empodera a mujeres con sus
ilustraciones, charlas, música y talleres de desarrollo personal en España y
Latinoamérica. El humor de Lola Vendetta es satírico, se enfrenta al machismo por
medio de la exageración, violencia y sarcasmo. Su tema principal es el feminismo, en
el que abarca realidades de amor, pareja, sexo, familia, política y problemáticas
sociales.
Figura 14.Perfil de Facebook de Lola Vendetta.

Fuente: Facebook.
Figura 15.Perfil de Instagram de Lola Vendetta.

Fuente: Instagram
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Figura 16.Página web de Lola Vendetta.

Fuente: lolavendetta.com

3.1.2.4.

Las Rayadas
Las Rayadas
Autoras
Ester y Sandra Córcoles
Año
2014
Libros publicados
1
E-commerce
Tan Tan Fan
Facebook
/rayadasdelavida
Instagram
las_rayadas
Twitter
las_rayadas
Página web (inactiva)
http://lasrayadas.com/

Las Rayadas es la creación de Ester y Sandra Córcoles, hermanas mellizas menores
de Raquel Córcoles, más conocida como Moderna de Pueblo. A diferencia de su
hermana mayor, Las Rayadas muestra situaciones y anécdotas con un humor
humorístico más inocente y fresco, a través de las temáticas, sin un análisis profundo,
de la amistad, pareja, familia, feminismo y situaciones cotidianas que las mujeres
experimentan. Actualmente colaboran con marcas.
Figura 17.Perfil de Facebook de Las Rayadas.

Fuente: Facebook

40
Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

Figura 18.Perfil de Instagram de Las Rayadas.

Fuente: Instagram.
Figura 19. Perfil de Las Rayadas en marketplace.

Fuente: tantanfan.com/las-rayadas

3.1.2.5.

P8ladas
Autora
Año
Libros publicados
Marketplace
Facebook
Instagram
Twitter
Página web

P8ladas
Laura Santolaya
2008
4
Tan Tan Fan
/p8ladas
p8ladas
p8ladas
https://www.p8ladas.com/

P8ladas es el álter ego de Laura Santolaya creado en 2008. Empezó a publicar sus
viñetas en un blog de manera anónimo. Notó que la gente compartía su contenido en
redes sociales, por lo que en 2010 decidió abrir su página de Facebook. Su humor es
sarcástico y absurdo, con el que trata temas de actualidad y cotidianeidad.

41
Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

Figura 20. Perfil de Facebook de P8ladas.

Fuente: Facebook
Figura 21. Perfil de Instagram de P8ladas.

Fuente: Instagram
Figura 22.Página web de P8ladas.

Fuente: p8ladas.com
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3.2.

Investigación cualitativa

3.2.1. Objetivos de investigación y técnica utilizada
Con esta investigación se busca analizar lo que hay detrás de la estrategia social
media de las humoristas gráficas españolas, es decir, cómo han logrado tener éxito, y
conocer su punto de vista ante decisiones estratégicas en el mundo digital.
Para descubrirlo, se realizarán entrevistas personales a humoristas gráficas, con el
objetivo de conocer lo siguiente:

•

Quién maneja sus redes sociales

•

Organización del contenido que van a publicar

•

Razón por la que abrieron un e-commerce o venden a través de un marketplace

•

Criterios de selección que toman en cuenta para trabajar con una marca

•

En qué se basan para realizar una ilustración

•

Herramientas que usan para medir los resultados de sus redes sociales

3.2.2. Muestra de individuos entrevistados
Para la realización de entrevistas se han escogido a cuatro humoristas gráficas con
más de 100.000 seguidores en Instagram, que estén activas en al menos una red
social, y que tengan productos y libros que vendan en un e-commerce o marketplace.
Las humoristas gráficas escogidas son:
Nombre

Instagram

Seguidores

Ana Oncina

@ana_oncina

100k

Estefanía Rodríguez

@pedritaparker

207k

Flavia Álvarez-Pedrosa

@flavitabanana

594k

Marta Tapia

@arteconeme

155k
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan los datos más representativos que se extrajeron del
análisis realizado a las cinco humoristas gráficas españolas Moderna de Pueblo,
Flavita Banana, Lola Vendetta, Las Rayadas y P8ladas, durante los meses enero,
febrero y marzo de 2020 en sus perfiles de Facebook e Instagram. Mediante los datos
recolectados se pueden obtener conclusiones sobre el uso de redes sociales que las
cinco ilustradoras emplean.

4.1.

Resultados de la investigación cuantitativa

4.1.1. Moderna de Pueblo
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de los perfiles de redes
sociales de Moderna de Pueblo durante el análisis.
Tabla 1.Datos de las cuentas de Moderna de Pueblo en Facebook.

Nº de seguidores

702.195

1.580.695

Nº de publicaciones

30

32

Nº de interacciones

89.101

2.851.841

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.1.1.

Número de seguidores

En el siguiente gráfico se puede observar el número de seguidores de los meses
enero, febrero y marzo en las redes sociales Facebook e Instagram.
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Figura 23. Número de seguidores que Moderna de Pueblo obtuvo en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Moderna de Pueblo ha aumentado sus comunidades durante el periodo de estudio. En
cuanto a Facebook, de enero a marzo hubo una variación del 0,18%, siendo 1.289 la
cantidad de seguidores ganados.
Por otro lado, en Instagram, de enero a marzo la variación del crecimiento de su
comunidad fue del 2,53%, siendo 39.029 el número de seguidores obtenidos durante
el periodo de estudio.
Instagram es la red social donde Moderna de Pueblo tiene más seguidores y también
la que más crecimiento.
4.1.1.2.

Número de publicaciones

En la siguiente figura se muestra la cantidad de publicaciones que realizó Moderna de
Pueblo en cada red social durante el periodo de estudio.

Figura 24. Número total de publicaciones que Moderna de Pueblo realizó en Facebook e
Instagram.
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Número de publicaciones
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Respecto al número total de publicaciones que ha realizado Moderna de Pueblo en
sus redes sociales durante el periodo determinado, de las 62 realizadas se puede
observar que tanto en Facebook como en Instagram hay una cantidad similar de
publicaciones, siendo 30 en Facebook y 32 en Instagram. En este caso, se puede
interpretar que Moderna de Pueblo no basa la cantidad de publicaciones en la
cantidad de seguidores que tiene, ya que en Instagram cuenta con el doble de
comunidad que en Facebook.
En cuanto a la frecuencia de publicación, Moderna de Pueblo publicó cada dos o tres
días en las dos redes sociales. En Instagram, en enero hubo 13 publicaciones y en
febrero, 10 publicaciones; mientras que en marzo (7 publicaciones), la frecuencia
sufrió una alteración al publicar una vez a la semana durante las primeras tres
semanas, pero finalizó el mes con 4 publicaciones con su frecuencia regular de
publicar cada dos días.
4.1.1.3.

Formato de publicaciones

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución del contenido por formato
durante el periodo de estudio en las dos redes sociales, Facebook e Instagram.

Figura 25. Número total de publicaciones por formato de Moderna de Pueblo en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Por el lado de Facebook, se puede observar que el formato de publicación que
prevalece es la imagen o grupo de imágenes (29 publicaciones), con un 97% del total,
frente al video (1 publicación) que representa el 3% del total del publicaciones.
Por otro lado, en Instagram, la cantidad de carruseles (15 publicaciones) sobrepasa
por poco a la imagen (14 publicaciones), con un 47% frente a un 44%. De igual
manera que en Facebook, solo se publicó un video (1%); mientras que en IGTV,
Moderna de Pueblo realizó 2 publicaciones (6%), de los cuales solo uno colocó en su
perfil.
De manera general se puede resumir que la imagen (43 publicaciones) es el formato
de publicación de preferencia de la ilustradora, figurando como el 70% del total entre
Facebook e Instagram. Le siguen el carrusel (15 publicaciones) con un 24% y los
formatos de video (2 publicaciones) e IGTV (2 publicaciones) representando un 3%
cada uno en la distribución de formatos total.
4.1.1.4.

Temática de publicaciones

En la siguiente figura, se ve la cantidad y distribución de publicaciones por temática.
Solo se verán las temáticas que Moderna de Pueblo publicó durante enero, febrero y
marzo.
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Figura 26. Número total de publicaciones por temática de Moderna de Pueblo en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Tanto en Facebook (22 publicaciones) como en Instagram (21 publicaciones), la viñeta
es la temática que predomina, representando el 69% del contenido publicado en total.
En cuanto al contenido patrocinado, es decir, realizado para marcas de productos o
servicios, se puede observar que en Instagram se contratan más publicaciones (10)
que en Facebook (7), algo estratégicamente razonable, ya que en Instagram Moderna
de Pueblo cuenta con una comunidad más grande. Este contenido representa el 28%
de las publicaciones.
Por último, en Facebook y en Instagram se realizó la misma publicación
promocionando un nuevo producto en particular a la venta, siendo esta temática el 3%
del total.
Moderna de Pueblo no realizó, durante el periodo de estudio, contenido relacionado a
eventos donde estaría presente como charlas o firmas de libros, ni contenido personal
de ningún tipo u otro tipo de información o contenido.
4.1.1.5.

Interacción de las publicaciones

En los siguientes gráficos se muestran las interacciones totales correspondientes a
cada red social y su porcentaje de participación.
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Figura 27. Número total de reacciones, comentarios y compartidos de Moderna de Pueblo en
Facebook.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En Facebook, Moderna de Pueblo obtuvo un total de 89.101 interacciones, de las
cuales, el 73% corresponde a las reacciones (65.145), algo esperado, ya que es
mucho más fácil que un usuario reaccione a una publicación frente al resto de
interacciones.
En cuanto a los comentarios (7.546), representan el 9% de las interacciones, que en
su mayoría son usuarios mencionando a sus amigos, dando a entender que se sienten
identificados con la situación planteada de la publicación.
Finalmente, los compartidos (16.410) duplican los comentarios, figurando como el 18%
del total de interacciones.
Si se analiza la tasa de engagement promedio que obtuvo Moderna de Pueblo en los
tres meses de estudio, siendo 969.347,67 el promedio de interacciones totales, el
resultado es de 4,60%.

Mientras que en la red social Instagram, los resultados los siguientes:
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Figura 28. Número total de “Me gusta” y comentarios de Moderna de Pueblo en Instagram.
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En Instagram, las interacciones de Moderna de Pueblo también están predominadas
por los “Me gusta”, el homólogo de las reacciones, con un total de 2.840.326 que
representan aproximadamente el 99,506% de las interacciones totales. El mes en el
que obtuvo más “Me gusta” fue enero, seguido de marzo y luego febrero.
Los comentarios, por su lado, simbolizan un 0,404% del total de interacciones, ya que
tan solo son 11.515 durante los tres meses de estudio.
A diferencia de Facebook, en Instagram la tasa de engagement promedio de los tres
meses es más alta. Teniendo un promedio de 969.347,70 interacciones totales, la tasa
de engagement de Moderna de Pueblo es del 62%. Esto quiere decir que más de la
mitad de sus seguidores interactúan con el contenido que publica.
Si se analiza el promedio de las interacciones de las publicaciones patrocinadas vs. no
patrocinadas (véase figura 29), se puede observar que el contenido no patrocinado
obtuvo, sin una diferencia muy significativa, más interacciones que el contenido
patrocinado o comercial, con valores similares en Facebook e Instagram.
En su totalidad, el contenido patrocinado representa el 45% del promedio de
interacciones frente a un 55% del contenido sin fines de lucro.
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Figura 29. Promedio de interacciones de publicaciones patrocinadas y no patrocinadas de
Moderna de Pueblo en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.2. Flavita Banana
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de los perfiles de redes
sociales de Flavita Banana durante el análisis.
Tabla 2. Datos de las cuentas de Flavita Banana en Facebook e Instagram.

Nº de seguidores

543.423

598.736

Nº de publicaciones

1

42

Nº de interacciones

254

1.498.538

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.2.1.

Número de seguidores

En el siguiente gráfico se puede observar el número de seguidores de los meses
enero, febrero y marzo en las redes sociales Facebook e Instagram.
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Figura 30. Número de seguidores que Flavita Banana obtuvo en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Si bien el número de seguidores en las dos redes sociales son similares, se ven
diferencias significativas en las variaciones de las comunidades de Facebook e
Instagram durante el periodo de estudio.
Se puede observar que en Facebook hubo un decrecimiento de seguidores del 0,11%,
siendo 601 los usuarios que dejaron de ser seguidores de la humorista gráfica.
Mientras que en Instagram, la comunidad de Flavita Banana, de enero a marzo, tuvo
una variación de crecimiento del 4,62%, representando 26.465 nuevos seguidores en
la red social. Pero este crecimiento no fue gradual, ya que de enero a febrero
aumentaron 7.585 seguidores; y de febrero a marzo, el aumento fue de 18.880
seguidores, más del doble que en el mes anterior.
4.1.2.2.

Número de publicaciones

En la siguiente figura se muestra la cantidad de publicaciones que realizó Flavita
Banana en cada red social durante el periodo de estudio.
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Figura 31. Número de publicaciones que Flavita Banana realizó en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Al contabilizar el número de publicaciones que ha realizado Flavita Banana en sus
redes sociales durante el periodo de estudio de enero, febrero y marzo, se puede
observar que de las 43 publicaciones totales, solo 1 corresponde a Facebook.
Por el lado de Instagram, se registran 42 publicaciones. En cuanto a la frecuencia de
publicación,

Flavita

Banana

realizó

entre

3

y

4

publicaciones

semanales

aproximadamente durante los meses de enero (14 publicaciones), febrero (11
publicaciones) y marzo (16 publicaciones). Además, se pudo observar que la
ilustradora publica sin un orden de días alternados entre publicaciones, es decir, una
semana publicaba pasando un día, mientras que en otra semana podía publicar solo
los últimos tres días de la semana.
4.1.2.3.

Formato de publicaciones

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución del contenido por formato que
realizó Flavita Banana durante el periodo de estudio en las dos redes sociales,
Facebook e Instagram.
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Figura 32. Número total de publicaciones por formato de Flavita Banana en Facebook e
Instagram.
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La única publicación de Facebook fue una imagen publicada en el mes de febrero,
representando así, el 100% del total de publicaciones.
En Instagram, la imagen (39 publicaciones) es la que predomina como formato de
publicación con un 93% frente a los carruseles (2 publicaciones) con un 5% e IGTV (1
publicación) con un 2% del total.
4.1.2.4.

Temática de publicaciones

Figura 33. Número total de publicaciones por temática de Flavita Banana en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En la figura 33 se puede ver la cantidad y distribución de publicaciones por temática.
Solo se ven las temáticas que Flavita Banana publicó durante enero, febrero y marzo.
La viñeta es la temática que prevalece en las dos redes sociales con un 90% (39
publicaciones), siendo esta publicada únicamente en Instagram durante el periodo de
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estudio. Por el lado del contenido patrocinado, es decir, para marcas o servicios, se
realizó la misma publicación en Facebook y en Instagram, dando un total de 2
publicaciones patrocinadas, representando el 5% de las temáticas en total. Por último,
un 5% de las publicaciones (2) fueron de otras temáticas, siendo estas una imagen
con únicamente una frase y una fotografía real de un dibujo hecho a mano.
Durante el periodo de estudio, Flavita Banana no realizó publicaciones en su muro con
temáticas de eventos o contenido de carácter personal.
4.1.2.5.

Interacciones de las publicaciones

En los siguientes gráficos se muestran las interacciones totales correspondientes a
cada red social y su porcentaje de participación.

Figura 34. Número total de reacciones, comentarios y compartidos de Flavita Banana en
Facebook.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En Facebook, Flavita Banana obtuvo con su única publicación, un total de 254
interacciones, de las cuales el 89% corresponde a las reacciones (226). Por el lado de
los comentarios (4), éstos representan el 2% del total de interacciones, frente a los
compartidos (24) que simbolizan el 9% de las interacciones. En cuanto a la tasa de
engagement que generó Flavita Banana con su publicación, se analiza un resultado
del 0,05%.
Al mismo tiempo, en Instagram los resultados son los siguientes:
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Figura 35. Número total de “Me gusta” y comentarios de Flavita Banana en Instagram.
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Siendo la red social más activa de Flavita Banana, Instagram refleja un total de
1.498.538 interacciones durante el periodo de estudio, de las que predominan
significativamente los “Me gusta” en un 99% del total de interacciones con un número
de 1.488.550. El 1% restante corresponde a los 9.988 comentarios que se registran en
el estudio. El mes en el que obtuvo más “Me gusta” fue marzo, seguido de enero y
luego febrero.
Al contrario de Facebook, la tasa de engagement promedio de los tres meses de
estudio se acerca al 100% con un promedio de 500.137,33 interacciones, siendo ésta
el 86%. Esto quiere decir que el 86% de sus seguidores estuvo interactuando con sus
publicaciones.
Ahora observaremos el promedio de interacciones patrocinadas vs. no patrocinadas
solo de Instagram (véase figura 36), ya que en Facebook el único contenido publicado
fue patrocinado.
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Figura 36. Promedio de interacciones de publicaciones patrocinadas y no patrocinadas de
Flavita Banana en Instagram.
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El contenido no patrocinado destaca con ventaja ante el contenido patrocinado, con un
79% de interacciones totales frente a un 21%.

4.1.3. Lola Vendetta
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de los perfiles de redes
sociales de Lola Vendetta durante el análisis.
Tabla 3. Datos de las cuentas de Lola Vendetta en Facebook e Instagram.

Nº de seguidores

232.931

506.814

Nº de publicaciones

28

64

Nº de interacciones

32.241

1.093.944

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020
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4.1.3.1.

Número de seguidores

En el siguiente gráfico se puede observar el número de seguidores de los meses
enero, febrero y marzo en las redes sociales Facebook e Instagram de Lola Vendetta.
Figura 37. Número de seguidores que Lola Vendetta obtuvo en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Lola Vendetta tuvo un aumento de seguidores en sus dos redes sociales principales.
En Facebook, de enero a marzo hubo un crecimiento del 0,72%, lo cual representa
1.655 nuevos seguidores. Sin embargo, se observa una bajada de seguidores de
febrero a marzo del 0,04%, es decir, 82 usuarios dejaron de ser seguidores de la
ilustradora.
Por otro lado, en Instagram parece tener mejores resultados. Tuvo un aumento de
seguidores del 2,62%, simbolizando el número de 12.942 nuevos seguidores en la
plataforma durante el periodo de estudio.
4.1.3.2.

Número de publicaciones

En la siguiente figura se puede observar la cantidad de publicaciones que realizó Lola
Vendetta tanto en Facebook como en Instagram durante los tres meses.
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Figura 38. Número de publicaciones que Lola Vendetta realizó en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

La diferencia de cantidad de publicaciones entre las dos redes sociales es notoria.
Durante el periodo estudiado, Lola Vendetta realizó un total de 92 publicaciones, de
las cuales el 70% corresponden a Instagram (64 publicaciones) y el 30%, a Facebook
(28 publicaciones). Cabe mencionar, que durante enero, la ilustradora no realizó
ninguna publicación en Facebook.
Respecto a la frecuencia de publicación, tanto en Facebook como en Instagram, Lola
Vendetta no muestra una frecuencia definida, hay semanas en las que no publica
nada, y otras en las que publica incluso más de una vez por día. En Facebook, durante
febrero se visualizan 13 publicaciones y durante marzo, 15 publicaciones. Mientras
que en Instagram, en enero realizó 13 publicaciones, en febrero fueron el doble (26
publicaciones) y en marzo, 25 publicaciones.

4.1.3.3.

Formato de publicaciones

En el siguiente gráfico se puede visualizar la distribución del contenido por formato
durante el periodo de estudio en las dos redes sociales de Lola Vendetta, Facebook e
Instagram.
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Figura 39. Número total de publicaciones por formato de Lola Vendetta en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En Facebook, se puede ver que el formato que predomina es la imagen o grupo de
imágenes (24 publicaciones) con un 86%; mientras que el formato de video (4
publicaciones) destaca de menor forma con un 14% del total.
Por otro lado, en Instagram, la imagen (50 publicaciones) es de igual manera el
formato predominante de los contenidos con un 78% de penetración. Le sigue un
empate entre el video (5 publicaciones) y el carrusel (5 publicaciones), con un 8% en
ambos casos. Mientras que IGTV (4 publicaciones) conforma el 6% restante.
En última instancia, se puede apreciar que la imagen es el formato que más utiliza
Lola Vendetta para mostrar su contenido, representando el 81% (74 publicaciones) del
total de publicaciones en las dos redes sociales. Le presiden el video con un 10% (9
publicaciones), el carrusel en Instagram con un 5% (5 publicaciones) y finalmente,
IGTV con el 4% (4 publicaciones) del total.
4.1.3.4.

Temática de publicaciones

El siguiente gráfico muestra la cantidad y distribución de publicaciones por temática.
Solo se verán las temáticas que Lola Vendetta publicó durante enero, febrero y marzo.
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Figura 40. Número total de publicaciones por temática de Lola Vendetta en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En primera instancia se puede observar una variedad de temáticas en las dos redes
sociales de Lola Vendetta.
Tanto en Facebook como en Instagram, la viñeta (92 publicaciones) es la temática que
lidera el contenido, representando el 45% del total de publicaciones.
La segunda temática más publicada es la personal (21 publicaciones) con un 23% del
total de publicaciones. Éstas han sido imágenes donde aparece ella como autora,
videos en IGTV donde realiza otras actividades como cantar o pintar, y contenido
donde comparte información de carácter personal. Además, se puede observar que
estas publicaciones se hicieron tres veces más en Instagram que en Facebook.
La tercera temática es variada (11 publicaciones), donde Lola Vendetta publicó
contenido informativo y relacionado a temas feministas, sociales o sanitarios. Del total,
esta temática refleja un 12% del total de publicaciones.
La cuarta temática más compartida es la de productos (9 publicaciones) con un 10%
de las temáticas totales. Sin embargo, de estas 9 publicaciones, tan solo 1 se
promocionó en Facebook. El resto se publicó en Instagram, informando y animando a
comprar sus libros, agendas, dibujos y demás artículos.
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Por último, con un 5% cada una, se encuentran las temáticas de invitación a eventos
(5 publicaciones) y patrocinados o contenido pagado por marcas (5 publicaciones) en
ambas redes sociales.
4.1.3.5.

Interacciones de publicaciones

En los siguientes gráficos se muestran las interacciones totales correspondientes a
cada red social y su porcentaje de participación.

Figura 41. Número total de reacciones, comentarios y compartidos de Lola Vendetta en
Facebook.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Por el lado de Facebook, Lola Vendetta obtuvo un total de 32.241 interacciones
durante los tres meses de análisis, de las cuales el 75% corresponde a las reacciones
(24.227).
En cuanto a los comentarios (480), su representación es significativamente menor con
un 2% del total de interacción.
Los compartidos (7.534) le llevan la ventaja a los comentarios, figurando como el 23%
de interacciones totales.
Para analizar la tasa de engagement promedio que Lola Vendetta obtuvo durante los
tres meses de estudio, se tiene en cuenta que el promedio de interacciones totales es
de 16.122,50; por tanto, el resultado es del 7%.
Por otro lado, están los resultados de la red social Instagram, siendo los siguientes:
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Figura 42. Número total de “Me gusta” y comentarios de Lola Vendetta en Instagram.
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No tan lejos que en Facebook, en Instagram también la interacción predominante es el
“Me gusta” con un total de 1.083.532 representando el 99% de todas las interacciones.
El mes en el que obtuvo más “Me gusta” fue febrero, seguido de marzo y luego enero.
Asimismo, los comentarios no destacan en el perfil de Instagram de la ilustradora
feminista, figurando como el 1% del total de interacciones con un número total de
10.412 durante el periodo de estudio.
En

Instagram,

la

tasa

de

engagement

promedio

de

los

tres

meses

es

significativamente más alta que en Facebook. Si se obtiene que el promedio de
interacciones totales es de 366.634,33, el resultado de la tasa de engagement
promedio es de. 73%.
Por otro lado, en cuanto al promedio de interacciones patrocinadas vs. no
patrocinadas (véase figura 43), se puede observar importantes diferencias entre
ambos tipos de contenido: el no patrocinado, tanto en Facebook como en Instagram,
obtuvo más interacciones que las realizadas en alianza con marcas o servicios.
De esta manera, el contenido no patrocinado predomina con el 63% de promedio de
interacciones totales, mientras que el contenido patrocinado representa el 37%
restante.
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Figura 43. Promedio de interacciones de publicaciones patrocinadas y no patrocinadas de Lola
Vendetta en Facebook e Instagram.
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4.1.4. Las Rayadas
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de los perfiles de redes
sociales de Las Rayadas durante el análisis.
Tabla 4. Datos de las cuentas de Las Rayadas en Facebook e Instagram.

Nº de seguidores

86.456

287.736

Nº de publicaciones

29

29

Nº de interacciones

18.840

574.282

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.4.1.

Número de seguidores
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En el siguiente gráfico se puede observar el número de seguidores de Las Rayadas de
los meses enero, febrero y marzo en las redes sociales Facebook e Instagram.

Figura 44. Número de seguidores que Las Rayadas obtuvieron en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Durante el periodo de estudio, Las Rayadas han logrado aumentar sus seguidores en
sus dos redes sociales; sin embargo, las variaciones de crecimiento de ambas son
muy diferentes.
En cuanto a Facebook, de enero a marzo hubo una variación del 0,19%, siendo 162 la
cantidad de seguidores nuevos.
En cambio en Instagram, el crecimiento de seguidores tuvo un valor del 4,40% que
representan un total de 12.138 usuarios que se convirtieron en seguidores de las
ilustradoras durante los tres meses.

4.1.4.2.

Número de publicaciones

El siguiente gráfico muestra la cantidad de publicaciones que realizaron Las Rayadas
en Facebook e Instagram durante el periodo de estudio.
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Figura 45. Número de publicaciones que Las Rayadas realizaron en Facebook e Instagram.
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En relación al número total de publicaciones que han realizado Las Rayadas en sus
redes sociales durante los meses de estudio, del total de 58 publicaciones, se puede
observar que hubo la misma cantidad tanto en Facebook como en Instagram, siendo
29 publicaciones en cada una.
Si analizamos la frecuencia de publicación, Las Rayadas compartieron su contenido
sin un orden o patrón específico. En Facebook, durante enero (9 publicaciones)
publicaron 1 vez a la semana durante los primeros 15 días, luego no publicaron nada
una semana y terminaron el mes con entre 3 y 4 publicaciones semanales. En febrero
(10 publicaciones) y marzo (10 publicaciones) la frecuencia de publicación fue de igual
manera irregular. Cabe mencionar que las publicaciones se hicieron el mismo día en
Facebook y en Instagram. En Instagram, durante enero se visualizan 8 publicaciones,
en febrero, 11 publicaciones; y en marzo, 10 publicaciones.
4.1.4.3.

Formato de publicaciones

En la siguiente figura se puede observar la distribución del contenido por formato que
realizaron Las Rayadas durante el periodo de estudio en las dos redes sociales,
Facebook e Instagram.
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Figura 46. Número total de publicaciones por formato de Las Rayadas en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En Facebook, se puede visualizar que el formato predominante es la imagen o grupo
de imágenes (28 publicaciones) con un 97% del total, frente a un 3% del formato video
(1 publicación).
En Instagram, la imagen (20 publicaciones) también prevalece ante el resto de
formatos con el 69% del total de publicaciones. Le sigue el carrusel (6 publicaciones)
con un 21% y finalmente, el video (3 publicaciones) con un 10%.
En términos generales, del total de publicaciones entre Facebook e Instagram, la
imagen (48 publicaciones) representa el 83% del total de publicaciones realizadas,
seguido del carrusel (6 publicaciones) con el 10% y el video (4 publicaciones) con el
7% restante.
4.1.4.4.

Temática de publicaciones

La siguiente figura muestra la cantidad y distribución de publicaciones por temática.
Solo se verán las temáticas que Las Rayadas publicaron durante enero, febrero y
marzo.
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Figura 47. Número total de publicaciones por temática de Las Rayadas en Facebook e
Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Se puede apreciar, de manera general, que no existe una diferencia entre el contenido
que publican para cada red social. Además, la temática que predomina las redes
sociales de Las Rayadas es la viñeta (52 publicaciones) con el 90% del total de
publicaciones.
Mientras que por lado del contenido patrocinado, se registra un total de 4
publicaciones, el cual representa el 7%. Durante el estudio, en Facebook se subieron
publicaciones variadas como nuevas fotos de perfil, que simbolizan el 3% del total de
publicaciones realizadas en las dos redes sociales de Las Rayadas.
4.1.4.5.

Interacciones de publicaciones

En

siguientes

los

gráficos

se

pueden

observar

las

interacciones

totales

correspondientes a cada red social y su porcentaje de participación que obtuvieron Las
Rayadas durante enero, febrero y marzo.
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Figura 48. Número total de reacciones, comentarios y compartidos de Las Rayadas en
Facebook.
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Analizando cifras concretas, en Facebook Las Rayadas consiguieron un total de
18.840 interacciones durante los tres meses, de las cuales el 60% está constituido por
11.337 reacciones.
El otro 40% está distribuido entre los comentarios (2.643) con un 14% y las veces que
los usuarios compartieron el contenido (4.860), representando el 26% del total de
interacciones.
Si analizamos la tasa de engagement promedio que Las Rayadas consiguieron
durante el periodo de estudio, se obtiene que el promedio de interacciones es de
6.572,67. Esto, aplicado a la fórmula, da como resultado una tasa de engagement
promedio del 8%.
A continuación, se revisarán los resultados de las interacciones en Instagram:
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Figura 49. Número total de “Me gusta” y comentarios de Las Rayadas en Instagram.
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Al igual que en Facebook, el “Me gusta” es la interacción que predomina con un total
de 550.193 entre todas las publicaciones, representando el 96% de las interacciones.
El mes en el que obtuvo más “Me gusta” fue febrero, seguido de enero y luego marzo.
El 4% restante de las interacciones corresponde a las conversaciones generadas por
los usuarios, con un total de 24.089 comentarios, que en comparación con Facebook,
es mucho menor.
Sin embargo, la participación de los usuarios al interactuar con el contenido de Las
Rayadas en Instagram figura considerablemente alta si analizamos la tasa de
engagement promedio. Durante los tres meses de estudio, el promedio de
interacciones es 191.613,67; esto, traducido a la tasa de engagement, simboliza un
68%. Esto quiere decir que más de la mitad de los seguidores de las humoristas
gráficas interactúa con sus publicaciones.
Por otro lado, en cuanto al promedio de interacciones patrocinadas vs. no
patrocinadas (véase figura 50), se puede observar que en Instagram hubo más
interacción por parte de los usuarios con las publicaciones patrocinadas que en
Facebook. De igual manera, en ambas redes sociales, los contenidos no patrocinados
generaron un mayor número de interacciones que las publicaciones de alianzas con
marcas o servicios, aunque no con mucha ventaja.
En términos más generales, el contenido no patrocinado entre las dos redes sociales,
representa el 58% de las interacciones; mientras que el patrocinado, el 42%.
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Figura 50. Promedio de interacciones de publicaciones patrocinadas y no patrocinadas de Las
Rayadas en Facebook e Instagram.
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4.1.5. P8ladas
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de los perfiles de redes
sociales de P8ladas durante el análisis.
Tabla 5. Datos de las cuentas de P8ladas en Facebook e Instagram.

Nº de seguidores

69.292

287.736

Nº de publicaciones

29

29

Nº de interacciones

18.840

574.282

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.5.1.

Número de seguidores

En el siguiente gráfico se puede observar el número de seguidores de los meses
enero, febrero y marzo en las redes sociales Facebook e Instagram de P8ladas.
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Figura 51. Número de seguidores que P8ladas obtuvo en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

Si bien P8ladas aumentó su comunidad en sus dos redes sociales principales, se
puede apreciar que en Facebook primero sufrió una caída de -108 seguidores en
febrero, pero que se recuperan luego en marzo. Esto da como resultado un incremento
total de seguidores del 0,07% consiguiendo 51 nuevos usuarios en su comunidad de
enero a marzo.
Paralelamente en Instagram, el panorama es distinto: de enero a febrero y de febrero
a marzo tuvo aproximadamente el mismo incremento de seguidores. Esto quiere decir
que el incremento total del 3,26% fue gradual de enero a marzo, representando un
total de 7.788 nuevos seguidores para P8ladas.
4.1.5.2.

Número de publicaciones

En el siguiente gráfico se puede revisar la cantidad de publicaciones que realizó
P8ladasen Facebook e Instagram durante los tres meses de estudio.
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Figura 52. Número de publicaciones que P8ladas realizó en Facebook e Instagram.
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De manera general se puede observar que el número de publicaciones realizadas en
Instagram duplica las de Facebook. Durante los meses de estudio, P8ladas hizo un
total de 44 publicaciones, de las cuales el 68% responde a las de Instagram (30
publicaciones) y el 32% restante, a Facebook (14 publicaciones).
Hay que contemplar que en esta última red social mencionada, en enero realizó 2
publicaciones y en febrero también 2 publicaciones. Mientras que en Instagram, en
enero publicó 6 veces y en febrero fueron 12 al igual que en marzo.
En relación a la frecuencia de publicación, P8ladas aparenta tener una regularidad en
los tiempos de publicación; sin embargo, es muy irregular, publicando entre 2 y 5 días
en ambas redes sociales. Algo particular es que nunca dejó una semana sin publicar.
4.1.5.3.

Formato de publicaciones

En la siguiente figura se puede visualizar la distribución del contenido por formato
durante el periodo de estudio en las dos redes sociales de P8ladas, Facebook e
Instagram.
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Figura 53. Número total de publicaciones por formato de P8ladas en Facebook e Instagram.
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En Facebook, el formato imagen o grupo de imágenes (14 publicaciones) es el único
utilizado por la ilustradora durante el periodo de estudio, representando el 100% de las
publicaciones. En Instagram, el formato imagen (21 publicaciones) predomina ante el
carrusel (9 publicaciones), simbolizando un 70% frente a un 30% del total de
publicaciones.
Si se analizan el número de publicaciones totales entre las dos redes sociales, la
imagen (35 publicaciones) tiene una penetración del 80%, mientras que el carrusel, el
20% restante.
4.1.5.4.

Temática de publicaciones

El siguiente gráfico muestra la cantidad y distribución de publicaciones por temática.
Solo se verán las temáticas que P8ladas publicó durante enero, febrero y marzo.

Figura 54. Número total de publicaciones por temática de P8ladas en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020
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Lo primero que se puede observar es que la viñeta acapara casi el total de
publicaciones de P8ladas. En Facebook, esta temática es la única presente entre sus
14 publicaciones.
Por otro lado, en Instagram, la viñeta (29 publicaciones) también es predominante
como temática durante el periodo de estudio. Ésta representa el 97% de las
publicaciones frente a la segunda temática presente, el contenido patrocinado (1
publicación), con un 3%.
4.1.5.5.

Interacciones de publicaciones

En

siguientes

los

gráficos

se

pueden

observar

las

interacciones

totales

correspondientes a cada red social y su porcentaje de participación que
obtuvoP8ladas durante enero, febrero y marzo.

Figura 55. Número total de reacciones, comentarios y compartidos de P8ladas en Facebook.
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En cuanto a las interacciones alcanzadas por P8ladas en Facebook, tuvo un total de
13.648, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 8.843 reacciones, siendo
la interacción más utilizada por los usuarios y representando el 65% de las
interacciones; seguido de 4.445 compartidos con un 32% del total, y por último, 360
comentarios, la interacción más baja con un 3%.
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Para poder analizar la tasa de engagement promedio que obtuvo P8ladas durante los
tres meses de enero, febrero y marzo, se calculó el promedio de interacciones, el cual
es 4.144; esto da como resultado una tasa de engagement promedio del 6%.
En el siguiente gráfico, se puede observar las interacciones que logró en Instagram:

Figura 56. Número total de “Me gusta” y comentarios de P8ladas en Instagram.
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En Instagram, P8ladas alcanzó entre todas sus publicaciones, un total de 430.405
interacciones.
El “Me gusta” (423.389), al ser la interacción más sencilla de Instagram, lidera las
interacciones con un 98% del total. El mes en el que obtuvo más “Me gusta” fue
marzo, seguido de febrero y luego enero. Por otro lado, los comentarios totales fueron
7.016, que corresponde al 2% restante de las interacciones.
Respecto a la tasa de engagement promedio que obtuvo P8ladas durante el periodo
de estudio, se calcularon las interacciones promedio que hubo, las cuales fueron
135.116 interacciones. También se calculó el promedio de seguidores de los tres
meses para ser dividido con las interacciones promedio, dando como resultado una
tasa de engagement promedio del 56%.
Por otro lado, en cuanto al promedio de interacciones patrocinadas vs. no
patrocinadas de Instagram (véase figura 57), se puede visualizar que las interacciones
del contenido sin que estén marcas involucradas obtuvieron mejores resultados.
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El contenido patrocinado representa un 40% de las interacciones, permitiendo que el
contenido no patrocinado predomine con un 60% del total.

Figura 57. Promedio de interacciones de publicaciones patrocinadas y no patrocinadas de
P8ladas en Facebook e Instagram.
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4.1.6. Comparativa de resultados

Como se ha podido ver en los resultados, cada una de las ilustradoras lleva a cabo un
manejo distinto de sus redes sociales. Para entender de manera global la estrategia
social media de cada humorista gráfica, se ha comparado una serie de variables a
continuación.
4.1.6.1.

Número de publicaciones

En el siguiente gráfico se ha recopilado una comparativa del número de publicaciones
totales por red social que realizaron las ilustradoras durante el periodo de
investigación.
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Figura 58. Número de publicaciones de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta,
Las Rayadas y P8ladas en Facebook e Instagram.
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En cuanto al número de publicaciones realizadas en Facebook, la ilustradora que más
publicaciones hizo fue Moderna de Pueblo (30 publicaciones) con un 29% de
participación. Le siguen Las Rayadas (29 publicaciones) y Lola Vendetta (28
publicaciones) con un 28% respectivamente, y P8ladas (14 publicaciones) con un 14%
del total. Por otra parte, es notable que Flavita Banana tiene poca actividad, por no
decir nula, ocupando el 1% restante de participación.
En Instagram, el número de publicaciones lo lideran Lola Vendetta (64 publicaciones)
con un 33% y Flavita Banana (42 publicaciones) con un 21%. El resto de participación
se divide, casi en empate, entre Moderna de Pueblo (32 publicaciones) con el 16%,
P8ladas (30 publicaciones) con el 15% y de igual manera Las Rayadas (29
publicaciones) con el 15%.
Si comparamos el número de publicaciones por red social que realizaron, podemos ver
que Moderna de Pueblo y Las Rayadas son las únicas que mantienen un balance,
publicando, en promedio, la misma cantidad de contenido en Facebook e Instagram.
Lola Vendetta y P8ladas, por su lado, tienen un poco más del doble de actividad en
Instagram que en Facebook. Por último, Flavita Banana tiene poca, por no decir nula,
actividad en Facebook, concentrando su estrategia en Instagram al ser la segunda
ilustradora que más publica en dicha red social.
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Figura 59. Total de publicaciones de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta, Las
Rayadas y P8ladas en Facebook e Instagram.
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En el gráfico anterior se puede apreciar la totalidad del número de publicaciones entre
Facebook e Instagram de las cinco ilustradoras. Quien tuvo la mayor participación
durante los tres meses de investigación es, con mucha ventaja, Lola Vendetta con el
31%, seguida de Moderna de Pueblo con un 21%, Las Rayadas con el 19%, P8ladas
con el 15% y finalmente, Flavita Banana con el 14% restante de las publicaciones
totales.
4.1.6.2.

Formato de publicaciones

En la figura a continuación se observa el número de publicaciones que realizaron las
cinco humoristas gráficas en relación al formato utilizado durante el periodo de estudio.

Figura 60. Número de publicaciones por formato de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020
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A partir de esta comparativa, se puede observar que Lola Vendetta es la que más
variedad de formatos empleó en sus contenidos, al igual que Moderna de Pueblo.
Por otro lado, P8ladas es la ilustradora que menos formatos experimentó en el periodo
de estudio, limitándose a la imagen y al carrusel (que lo utilizó solo con imágenes
también). Flavita Banana no publicó ningún contenido audiovisual en su perfil,
mientras que Las Rayadas sí, pero no utilizaron el formato de IGTV a diferencia de
Flavita Banana, Lola Vendetta y Moderna de Pueblo.
Viéndolo desde otra perspectiva y analizando los contenidos de las cinco ilustradoras
(véase figura 61), podemos observar que el formato más utilizado en el humor gráfico
es la imagen con el 80% de participación, seguido del carrusel con el 13%, el video
con el 5% y finalmente, IGTV, ocupando el 2% restante.

Figura 61. Total de formato de publicación entre Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas en Facebook e Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

4.1.6.3.

Interacciones de publicaciones

En la figura a continuación se puede apreciar de manera comparativa las interacciones
que las cinco ilustradoras consiguieron en Facebook durante el periodo de estudio.
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Figura 62. Share de interacciones de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta, Las
Rayadas y P8ladas en Facebook.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En Facebook, Moderna de Pueblo lidera con el 58% de las interacciones totales, en
las que al igual que el resto de ilustradoras, las reacciones son las que predominan.
En segundo lugar se encuentra Lola Vendetta con el 21%, seguida de Las Rayadas
con un 12% y P8ladas con el 9% restante del total de participación. Al tener
poquísimas interacciones, Flavita Banana figura como un 0%.

Figura 63. Número de interacciones totales entre Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas en Facebook.

Interacciones totales Facebook
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En el gráfico anterior, se puede observar la manera en la que los usuarios interactúan
con las humoristas gráficas. Las reacciones ocupan más de la mitad de las
interacciones con un 71%. Algo curioso es que los seguidores prefieren compartir el
contenido en lugar de comentarlo, dando como resultado los compartidos con una
participación del 22% y los comentarios con el 7% restante.
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A continuación, se revisarán los resultados de Instagram:

Figura 64. Share de interacciones de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta, Las
Rayadas y P8ladas en Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En cuanto al share de interacciones de Instagram, Moderna de Pueblo vuelve a estar
en primer lugar con el 44% de interacciones. En esta ocasión, Flavita Banana supera
en interacciones a Lola Vendetta con un 23% frente a un 17%. En último lugar se
encuentran Las Rayadas con el 9% y P8ladas con el 7% restante.

Figura 65. Número de interacciones de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola Vendetta, Las
Rayadas y P8ladas en Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En este gráfico se puede observar que, si bien Moderna de Pueblo tiene la mayor
cantidad de interacciones, el contenido que más conversación generó no fue el de ella.
La mayor cantidad de comentarios la obtuvo Las Rayadas con un 38% del total de
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comentarios, frente a otras ilustradoras con más interacciones y seguidores como
Moderna de Pueblo (18%), Lola Vendetta (17%) y Flavita Banana (16%). En último
lugar se encuentra P8ladas con el 11% de share de comentarios.
Finalmente, al igual que en Facebook, las humoristas gráficas consiguieron que los
“Me gusta” sean la interacción predominante con un 99% de participación sobre el
total, con tan solo un 1% para los comentarios (véase figura 66).

Figura 66. Número de interacciones totales entre Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas en Instagram.
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos recogidos en abril 2020

En el gráfico a continuación se revisará la tasa de engagement promedio que
obtuvieron las ilustradoras durante los tres meses de análisis.
En este apartado hay que contemplar que cuanto mayor sea la comunidad de
seguidores, la tasa de engagement probablemente será menor.
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Figura 67. Tasa de engagement promedio de Moderna de Pueblo, Flavita Banana, Lola
Vendetta, Las Rayadas y P8ladas en Facebook e Instagram.
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En Facebook, es evidente que la tasa de engagement más baja corresponde a la de
Flavita Banana al tener tan solo una publicación durante el periodo de estudio. En
cambio, el más alto es el de Las Rayadas, quienes consiguieron un valor del 8% con
un total de 29 publicaciones. Seguida de ellas, se encuentra Lola Vendetta con el 7%
de engagement conseguido con 28 publicaciones. Luego precede P8ladas con un
engagement del 6% obtenido con sus 14 publicaciones. En último lugar se posiciona
Moderna de Pueblo, quien a pesar de tener la mayor cantidad de interacciones y
publicaciones (30), refleja un 4,60% de engagement durante el tiempo de estudio.
Por otro lado, en Instagram, el panorama cambia. Flavita Banana es la segunda
ilustradora de las analizadas en esta investigación que tiene la mayor cantidad de
seguidores. Sin embargo, es quien tiene la mayor tasa de engagement con un valor
del 86% obtenido con 42 publicaciones. Con 7 puntos menos se encuentra Lola
Vendetta, quien con 64 publicaciones logró un 79% de engagement. Se puede
observar que P8ladas ocupa el tercer puesto con un 70% logrado con 30
publicaciones, siendo la que menos seguidores tiene de todas. Con algo de diferencia,
se encuentran Las Rayadas, quienes con 29 publicaciones alcanzaron un engagement
del 56%. Finalmente y como era de esperarse, Moderna de Pueblo cuenta con la tasa
de engagement más baja con el 54%, conseguido con 32 publicaciones y más de un
millón y medio de seguidores.
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4.2.

Método cualitativo

Para nutrir más la investigación, se realizaron entrevistas a cuatro humoristas gráficas
para conocer por detrás el uso que le dan a sus redes sociales, los acuerdos que
tienen con las marcas y cómo han logrado tener “éxito” fuera de la pantalla
monetizando sus ilustraciones.

4.2.1. Community management
En este apartado se revisará las respuestas de las entrevistadas a las preguntas
relacionadas con el community management: quién maneja las redes sociales, el uso
de un calendario de publicación, la interacción con los seguidores y la revisión de sus
KPIs.
4.2.1.1.

La figura del community manager

Al tener comunidades de más de 100.000 seguidores, surgió la duda de que si son
ellas quienes manejan sus plataformas digitales, ¿cómo aprendieron sobre gestión de
redes sociales y páginas web? ¿Se formaron al respecto?
Es curioso porque las cuatro entrevistas mencionaron que su aprendizaje fue empírico.
Aprendieron de manera autodidacta y nunca han contratado a nadie para manejar sus
redes sociales.
“Opté por comunicarme de forma natural y parece que ha sido la
mejor opción” (entrevistada #3).
4.2.1.2.

Calendario de publicación

Por otro lado, se les preguntó de qué manera organizan el contenido que van a
publicar en cuanto al calendario y frecuencia de publicación. Tres de cuatro
entrevistadas manifestaron que nunca organizan nada en un calendario, pero que sí
toman en cuenta parámetros como publicar máximo una vez al día, nunca dejar una
semana sin publicar o publicar máximo tres veces a la semana.
“Nunca dos publicaciones en un mismo día y trato de no estar más
de una semana sin publicar” (entrevistada #3),
“Intento publicar regularmente (cada dos días más o menos) y no
dejar muchos días la cuenta sin contenido nuevo” (entrevistada #4)
“No suelo publicar más de 2 o 3 veces por semana” (entrevistada
#1).
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Solo una humorista gráfica afirmó que sí organiza su contenido en un calendario,
debido a que trabaja con un equipo de personas con los lanzamientos de sus
productos y deben organizarse en torno a ellos. Sin embargo, confesó que al inicio no
se organizaba en lo absoluto.
4.2.1.3.

Relación con seguidores

Como cualquier marca de producto, servicio o de marca personal, los perfiles de
humor gráfico reciben comentarios por parte de sus usuarios. ¿Cómo es la relación
que tienen las ilustradoras con sus seguidores?
Las cuatro entrevistadas dieron a entender que reciben muchos comentarios diarios,
pero solo tres afirmaron responder a la mayoría de comentarios. La entrevistada #1
comentó que siempre intenta responder los comentarios porque le gusta leerlos y
ayudar a las personas respondiendo sus dudas.
“Siempre intento contestar todos los mensajes que me envían, pero
casi nunca puedo con todos” (entrevistada #4).
Por otra parte, la entrevistada #3 suele responder mensajes privados si es que se
tratan de dudas claras. En cuanto a los comentarios de sus publicaciones, menciona:
“Como hay muchos, la mayoría de veces los leo, pero no digo nada”
(entrevistada #3).
4.2.1.4.

Revisión de estadísticas

Algo que tienen en común los perfiles de humor gráfico exitosos son los cientos de
seguidores, cientos de comentarios, miles de “Me gusta” y un alcance elevado. Las
marcas revisan semanal o mensualmente estos y más KPIs para saber lo que están
haciendo bien o no y poder mejorar sus estrategias digitales .¿Y las humoristas
gráficas?
Dos de las cuatro entrevistadas utilizan las estadísticas propias de Instagram
únicamente porque sus clientes –las marcas– se lo han pedido. Respecto a eso, una
de ellas comentó que no le da importancia a los números.
“Si es algo personal, lo importante es que me guste a mí”
(entrevistada #3).
La entrevistada #2 sí que revisa las estadísticas de Facebook e Instagram; además,
junto a su equipo, trabajan mucho de la mano de Google Analytics para gestionar su
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tienda online. Mientras que la entrevistada #4 no se fija en los números más que en las
impresiones obtenidas “para hacerme una idea de qué viñetas triunfan más”, comenta.

4.2.2. Contenido
En esta sección se comentará sobre el contenido que publican las ilustradoras y si
comparten contenido personal o si poseen una cuenta personal aparte para hacerlo.
4.2.2.1.

Cuenta personal

Algo interesante que contemplar es que solo una de las cuatro ilustradoras tiene una
cuenta personal.
“Ahí cuelgo fotografías personales y de un estilo completamente
distinto a Arteconeme, con un tono más serio. La tengo porque me
gusta publicar contenido personal y compartirlo con mis amigos y
familiares, sin que lo vean 150 mil personas” (entrevistada #4).
La entrevistada #1 comentó que desde que se dedica profesionalmente a la ilustración
y al cómic, no ha tenido cuenta personal; y la entrevistada #2 tampoco tiene porque no
la considera necesaria.
Por otra parte, una de las ilustradoras mencionó que la única cuenta personal que
tiene es la de Facebook.
“En Facebook sí, ya que es obligatorio para poder tener una fanpage de
Facebook. Y ésta es obligatoria para tener una cuenta validada en
Instagram. No tendría Facebook, pero estoy “obligada” (entrevistada
#3)”.
4.2.2.2.

Contenido personal

En relación al manejo de sus redes sociales y el contenido personal, se encuentran
similitudes entre las respuestas.
Dos de cuatro entrevistadas sí comparten contenido personal, pero coinciden en que
solo debe ser compartido en historias de Instagram. Una de ellas mencionó que lo
comparte porque nutre su imagen como humorista gráfica.
“Solo publico algunas stories de detalles que me gustan o que creo
que además aportan a la imagen de autora sobre las historias
cotidianas que suelo hacer” (entrevistada #1).
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“Sólo en los stories. Creo que el perfil debe mantenerse profesional y
con una apariencia coherente” (entrevistada #3).
A este punto de vista se suma la entrevistada #4, quien defiende que su cuenta de
viñetas es exclusivamente para ilustraciones y humor, ya que su vida privada
desentonaría con el contenido en general publicado. No muy lejos se encuentra la
entrevistada #2, quien comentó: “Suelo aparecer en contadas ocasiones, pero no
mucho”.
4.2.2.3.

Ideas de contenido

Las cuatro entrevistadas coinciden en que ilustran y publican lo que les apetezca. Las
ideas les llega en cualquier momento del día y se preocupan poco en si les gustará a
sus seguidores o no, con tal de que ellas se sientan a gusto con su contenido.
“Las ideas me vienen solas, como trabajo mucho lo cotidiano
simplemente con la propia rutina me llegan las ideas. Nunca pienso
en qué es lo que la gente quiere, supongo que si me siguen es
porque le gusta lo que hago y cómo lo hago” (entrevistada #1).
“No tienes que amoldarte a un contenido que no te sientes cómodo
solo por captar un tipo de público” (entrevistada #2)
Por otro lado, solo una de las ilustradoras se maneja con humor negro y eso influye en
el cuidado que debe tener a la hora de publicar una ilustración.
“Trato de darle vueltas para que no sea ofensivo para la mayoría.
Siempre habrá alguien molesto, pero es inevitable” (entrevistada #3).
Por último, la entrevistada #4 es consciente de que si cambiaría su contenido podría
tener más éxito.
“Sé que hay muchos tópicos que me harían tener muchísimos likes y
a los cuales sería fácil recurrir, pero si a mí no me hacen reír, no los
hago”. (entrevistada #4)

4.2.3. Monetización
Muchas ilustradoras han pasado de publicar viñetas a monetizarlas y las entrevistadas
no son la excepción. En este apartado revisaremos su travesía del mundo online al
offline gracias a la monetización de su contenido.
4.2.3.1.

Publicación y venta de libros
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Una de las cuatro entrevistadas es la excepción al resto respecto a este tema.
“Mi caso fue al revés. Primero publiqué un libro y después me abrí
las redes sociales y empecé a publicar contenido exclusivo en ellas”.
(entrevistada #1)
Al contrario, las otras tres ilustradoras tuvieron un recorrido similar en el que gracias al
alcance de sus ilustraciones en redes sociales, las editoriales se contactaron con ellas
para la recopilación de sus viñetas en libros.
“El publicar con cierta frecuencia en redes hizo que mis ilustraciones
se hiciesen visibles hasta llegar a llamar la atención de las
editoriales, que son las que contactaron conmigo para ofrecerme la
oportunidad de publicar mis libros” (entrevistada #2).
Una de las humoristas gráficas empezó siendo contratada en medios.
“Fue gradual, empezaron a contratarme en revistas o periódicos y de
ahí un editor se interesó en recopilarlas en libros” (entrevistada #3).
Por otra parte, la entrevistada #4 consiguió captar la atención de una editorial de
manera temprana:
“El libro vino al poco tiempo de empezar con Arteconeme (tenía
menos de 10.000 seguidores) y fue una propuesta que me vino
directamente de la editorial. Por supuesto, me hizo mucha ilusión y
acepté”.
4.2.3.2.

Comercio electrónico

Tras la aceptación de sus seguidores, las ilustradoras decidieron comercializar
productos con sus ilustraciones. Una de las cuatro ilustradoras cuenta con su propio ecommerce y además con un perfil en Tan Tan Fan, un marketplace especializado en
productos de ilustradores.
“En principio decidí hacer con Tan Tan Fan parte del merchandising
porque confiaba mucho en el proyecto y en cómo valoran al autor. El
resto del merchandising me lo automedico y vendo en mi tienda
online”. (entrevistada #1)
El resto de las entrevistadas gestionan su tienda en línea de manera directa y sin
intermediarios.
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“En cuanto a la venta de productos con mis ilustraciones, me financié
desde el principio y monté mi propia empresa, sin distribuidoras ni
editoriales que financien o produzcan mis productos, fui de las
primeras en España en hacerlo y aún sigo haciéndolo de la misma
manera” (entrevistada #2).
El caso de la entrevistada #2 es particular, ya que en ese momento se encontraba en
paro laboral y necesitaba generar ingresos: sus seguidores de redes sociales le
propusieron vender sus productos, los cuales tuvieron éxito. Desde entonces, no ha
dejado de vender y se dedica profesionalmente a ello.
El logro de transformar el humor gráfico en una profesión parece ser el objetivo final:
“El tema de vender mis productos, ya fue cuando la cuenta había
crecido mucho y decidí que quería dedicarme profesionalmente a
ello, dejando de ser un hobby. Tenía que aprovechar el éxito: ofrecer
mi contenido gratis, pero pudiendo sacar un beneficio económico
para poder vivir de ello (aún no lo he conseguido)” (entrevistada #4).
Por el lado de otra humorista gráfica, tuvo claro que podía sacar provecho de la
cantidad de seguidores que tenía monetizándolos y lanzando su tienda online.
“El contenido de redes es gratuito y pensé en poder dar la opción de
adquirir los dibujos impresos. Creo que la gente entendió bien el
intercambio” (entrevistada #3).

4.2.4. Éxito y rol de influencer
En esta última sección se revisará las respuestas de las entrevistadas en relación a las
colaboraciones con marcas que realizan, la forma en la que generan influencia hacia
sus seguidores y su opinión frente al éxito que han conseguido.
4.2.4.1.

Colaboraciones con marcas

Las cuatro entrevistadas coinciden en que no aceptan todas las ofertas que las marcas
les ofrecen, incluso aceptan menos de las que reciben. Deben ser productos o
servicios que les gusten a ellas y a sus propios seguidores.
“Es importante trabajar con marcas con las que te sientas a gusto y
que te definan. Trabajar en propuestas en las que no crees o apoyas
a la larga es incluso perjudicial para tu trabajo y para ti” (entrevistada
#1).
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“Para mí es muy importante que la marca que me ofrece realizar una
colaboración encaje con nuestros valores de marca, tanto en
contenidos como en la forma de comunicar. Y también que
compartamos el mismo nicho es un aliciente”. (entrevistada #2).
Lo que menciona la entrevistada #2 respecto a compartir el mismo nicho es algo
primordial para que el éxito sea mutuo y no es la única que lo piensa, ya que la
entrevistada #4 confesó que al principio no filtraba las propuestas y aceptaba todas.
“Rechazo muchas si veo que no me siento a gusto con su
producto/servicio, su imagen, tono, etc.” (entrevistada #2).
“También me fijo mucho en que el producto pueda interesar a mis
seguidores, sino, no tiene sentido” (entrevistada #4).
Por otra parte, la entrevistada #3 hace énfasis en que no realiza publicidad de marca
sin una viñeta involucrada.
“Solo colaboro con viñetas, no hago publicidad de marca sin dibujo.
Y solo acepto propuestas de marcas con las que esté de acuerdo.
Rechazo más propuestas de las que acepto”.
Entre los puntos positivos, la entrevistada #2 sostiene que las marcas suelen darle
completa libertad para el desarrollo de sus ilustraciones. Además, comentó que las
colaboraciones con marcas “suelen convertirse en proyectos personales, pero
financiados por una marca y a mí me hacen salir un poco de mi rutina de crear
contenidos y/o productos para mi propia marca”.
4.2.4.2.

Rol de influencer

Algo en que coinciden las cuatro humoristas gráficas es que no se consideran
influencers en absoluto y prefieren nunca ser consideradas de esa manera.
“Pero supongo que si nos ceñimos estrictamente al número de
seguidores que tengo, sí se podría considerar así” (entrevistada #1).
Dos de cuatro entrevistadas no buscan más que sus seguidores se rían con el
contenido, más allá de influir sobre una temática.
“Yo hago cómic y a lo único que espero es a entretener a los lectores
y que se diviertan con mis historias, no conmigo como personaje”
(entrevistada #1).
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“No creo que influya mucho sobre nadie. Quién sabe, igual sí, pero
en general, por el contenido que subo, lo que consigo es que la gente
se ría y no que me “admiren” como para hacerme caso en lo que
digo”. (entrevistada #4)
Las dos entrevistadas restantes, si bien no se consideran influencers, aspiran influir y
despertar conciencia en sus seguidores por medio del contenido de sus viñetas:
“Intento influir en mis seguidores a través de mi trabajo más que con
mis mensajes personales en los que aparezca yo, realizando
ilustraciones y contenidos que giran en torno al empoderamiento de
la mujer, de abrazar sus imperfecciones, de ser más valiente, de
confiar más en el poder interior que radica en cada una de nosotras”
(entrevistada #2).
Muy cercana a esta aspiración se encuentra la entrevistada #3, a quién se le preguntó
de qué manera cree que genera influencia en sus seguidores y contestó en la misma
línea.
“Espero que sea en mejorar la información acerca del feminismo y
las relaciones. Creo que algo he podido aportar a las chicas para que
se sientan más seguras o confiadas en cuanto al feminismo y autoimagen”.
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5. CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos tras analizar los perfiles en Facebook e Instagram de
las cinco humoristas gráficas durante enero, febrero y marzo, y entrevistar a cuatro
humoristas gráficas, se pudieron extraer una serie de conclusiones que se desarrollarán
a continuación:
El crecimiento de seguidores en general parece ser un esfuerzo más complicado en la
red social Facebook, ya que ninguna de las ilustradoras logró alcanzar el 1% de
crecimiento. En esta red social, la que más aumento de seguidores consiguió fue Lola
Vendetta siendo la segunda en tener más interacciones a pesar de no haber publicado
nada en enero. Se podría decir que la variedad de temáticas que publicó podría influir en
su crecimiento. Sin embargo, en Instagram no ocurre lo mismo: la ilustradora feminista
se encuentra en cuarto lugar (2,62%) en cuanto al incremento de la comunidad, incluso
habiendo realizado aproximadamente el doble de publicaciones que el resto de
humoristas gráficas. Éstas, al igual que en Facebook, tratan de todo tipo de temáticas.
Quien se encuentra en primer lugar es Flavita Banana con un 4,62% de crecimiento de
seguidores habiendo realizado 22 publicaciones menos que Lola Vendetta. Las
ilustradoras que menos experimentaron una subida de fans fueron Flavita Banana en
Facebook (-0,11%), que puede deberse al no estar activa en la red social; y por otro
lado, Moderna de Pueblo en Instagram (2,53%), pese a que sea quien consiguió más
número de seguidores durante el estudio.
Como estableció Alonso (2018), aunque sea tentador querer aumentar la comunidad
como objetivo principal de una estrategia, el número de seguidores no es un factor que
defina si se tiene éxito en una comunicación, sino la calidad de ellos y su impacto en el
negocio; esto cobra sentido al estudiar las publicaciones, el engagement y la relación
que tienen con las ilustradoras.
Como se mencionó anteriormente, no todos los perfiles analizados mantuvieron una
constancia y frecuencia de publicación durante los tres meses de estudio. De acuerdo
con Socialbakers (2011), hay que publicar una vez al día como lo hacen en promedio las
marcas grandes. Ninguna de las ilustradoras analizadas publicó una vez por día, sino
cada dos o tres e incluso algunas dejaron una semana sin publicar. Eso es algo que
puede afectar a la cuenta, como dijo Patel (2016), que para tener éxito en redes sociales
se debe crear un hábito de publicación y mantenerlo en el tiempo, caso contrario, los
seguidores y el engagement bajarán. La ilustradora que más se alinea a Patel es
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Moderna de Pueblo, quien sí publicó cada dos o tres días, tanto en Facebook como en
Instagram; no es coincidencia que sea la humorista gráfica española más exitosa.
Mientras que Las Rayadas tuvieron un número de publicaciones similar todos los meses.
Por otro lado, se puede evidenciar que los seguidores disminuyen cuando se deja de
publicar, como es el caso de Flavita Banana en Facebook.
En Instagram, el hecho de que “entre más publicaciones se hagan, más “Me gusta” se
obtendrán” (Mention, 2018), se pudo ejemplificar a medias. Las ilustradoras Flavita
Banana, Lola Vendetta y P8ladas obtuvieron más “Me gusta” en Instagram los meses
que realizaron más publicaciones. Moderna de Pueblo también obtuvo más “Me gusta” el
mes que más publicaciones realizó, enero; sin embargo, en marzo tuvo más interacción
que en febrero habiendo publicado menos contenido. Por otro lado, P8ladas realizó la
misma cantidad de publicaciones en febrero y marzo, pero en marzo obtuvo un 20% más
de “Me gusta”.
En términos generales y tomando en cuenta los criterios de Mee (s.f.), se puede
confirmar que las humoristas Moderna de Pueblo y P8ladas manejan un engagement
rate alto en Facebook, ya que todas tienen un promedio entre el 3.5% y el 6%. Mientras
que Lola Vendetta y Las Rayadas tienen un engagement rate sumamente alto, debido a
que su promedio es superior al 6%. Por último, Flavita Banana con tan solo una
publicación en los tres meses de estudio, figura con un engagagement rate bajo al tener
menos del 1%. En Instagram el panorama es distinto, ya que las interacciones son
increíblemente altas, dando como resultado un engagement rate superior al 50% para
todas las ilustradoras, significando que es sumamente alto. En otras palabras, más de la
mitad de sus seguidores se encuentran interactuando de manera activa con las
humoristas gráficas. Con estos datos se puede confirmar la hipótesis #1 del presente
trabajo: “El engagement de las ilustradoras en la red social Instagram es mayor que en
la red social Facebook”.
Revisando la cantidad de interacciones obtenidas en Facebook, se pudo confirmar lo
que el estudio de Quintly descubrió en 2018, y es que los usuarios prefieren compartir
las publicaciones a comentar en ellas. El valor de los comentarios es del 7% frente a
un 22% de compartidos, es decir, éstos triplican la cantidad de comentarios. Esto
supone algo positivo para las ilustradoras, debido a que puede significar que las
personas se entretienen y sienten identificadas con el contenido que publican; porque
como Walsh, Clavio, Lovell y Blaszka (2013) establecieron, la base de una buena
relación con los usuarios y una interacción alta es el contenido de la publicación. Si no
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suple sus necesidades o no es de valor, ellos simplemente no interactuarían. Esa
podría ser la razón principal del éxito de las humoristas gráficas: el contenido de valor
que ofrecen, el entretenimiento, que logren que los usuarios sientan una conexión con
su contenido. Incluso con el patrocinado, que a pesar de tener altas interacciones, en
promedio, son más bajas que el contenido no patrocinado.
Esto confirma la hipótesis #2: “Los contenidos patrocinados obtienen menor
interacción que el contenido propio creado por la ilustradora”. Gracias al contenido de
valor que las ilustradoras ofrecen, la escasa organización que tienen en cuanto al uso
de un calendario de contenidos y la falta de una monitorización y revisión exhaustiva
de métricas –como cualquier marca debería hacer–, quedan en segundo plano para el
camino hacia éxito de las humoristas gráficas, ya que los usuarios están siempre al
tanto de lo nuevo que publican. Esto cuestiona lo que Villaveces (2017) dispuso al
decir que el éxito de una estrategia digital se fundamenta en el monitoreo y medición
constante de las acciones que realizan en redes sociales. Y es que estas ilustradoras
empezaron de manera espontánea, con la ilusión de que las personas vieran sus
viñetas cómicas y sin ningún objetivo medible trazado. Nunca han contratado a nadie
para manejar sus redes sociales, han aprendido en el camino.
La mayoría de las humoristas gráficas no tiene una cuenta personal aparte de la de sus
ilustraciones, por lo que usan ese perfil para publicar lo que les apetezca. No tienen una
manera específica de elegir qué van a subir, con tal de que se sientan a gusto con el
contenido que han creado para ellas es suficiente. Y por supuesto, cuidando que no
ofenda a nadie.
La temática que evidentemente más publican es la viñeta, representando el 75% del
total. Son muy pocas las ilustradoras que promocionan sus productos en redes sociales,
así como noticias de eventos en los que estarán. Lo que también suelen compartir –en
menor

medida–

es

contenido

de

alguna

temática

actual

(por

ejemplo,

movimientos/eventos feministas o Covid-19). Algo curioso es que de las cinco
ilustradoras, solo Lola Vendetta publicó en el muro contenido de carácter personal.
Como mencionaron algunas de las entrevistadas, prefieren mantener el perfil de manera
profesional, sin fotografías o imágenes que hagan alusión a la vida personal o
intimidades de ellas. Sin embargo, Flavita Banana (Flavia Álvarez) en la entrevista
comentó que si bien no publica nada personal en su muro, sí lo hace en las historias.
Esto podría confirmar la hipótesis #3: “Cuando el contenido publicado por la ilustradora
está más vinculado con temática de carácter personal (es decir, además de la viñeta
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existe exposición de su rostro y voz o comparte experiencias personales e íntimas),
obtiene más engagement que las ilustradoras que publican contenido en el que solo
aparece la viñeta gráfica”, puesto que Lola Vendetta y Flavita Banana son las
ilustradoras con mayor engagement de todas.
En cuanto al contenido patrocinado, todas lo realizaron al menos una vez durante el
periodo de estudio. La red social donde más publicaron este tipo de contenido fue en
Instagram no por mucha diferencia, siendo un 59% frente al 41% de Facebook. Esto no
se apoya en el Estudio Anual de Redes Sociales (IAB Spain, 2019), que descubrió que
el 70% de los profesionales del marketing digital tienen una preferencia por contratar
contenidos exclusivamente en Instagram. No obstante, se está hablando de ilustradoras
con un nicho especializado, no de influencers con un alcance masivo como en el sector
de la moda. Lo que lleva a preguntarse, ¿son las humoristas gráficas realmente
influencers? Han logrado pasar de ser personas corrientes publicando viñetas
humorísticas, a vender libros y productos con sus ilustraciones, algunas de estas
motivadas por sus propios seguidores como es el caso de Pedrita Parker, quien, como
se citó en Guzmán (2018), empezó con un s-commerce, facilitando la comunicación con
sus seguidores y personificando sus productos (Yan, Zheng, Wang, Song y Zhang,
2015). Si nos regimos al concepto de MAVRCK (2016), las humoristas gráficas
estudiadas serían macroinfluencers, ya que son expertas en un tema y tienen hasta un
millón de seguidores. A pesar del gran número de fans que tienen y que las marcas las
buscan para hacer colaboraciones, ellas no se consideran influencers ni quieren serlo.
En las entrevistas comentaron que rechazan muchas propuestas porque no les gustan
las marcas o notan que el producto no se alinea a los gustos de sus seguidores. Para
ellas eso es algo primordial, por lo que no aceptan trabajar con todos.
Gracias a las redes sociales, las humoristas gráficas han podido mostrar su contenido de
manera amplia y han logrado crecer su comunidad de seguidores, y como menciona
Sepúlveda (2015, s.p.), esto no significa cobrar por ello. Sin embargo, su exponencial
crecimiento atrajo a las editoriales para compilar todo ese contenido en libros. En
consecuencia y/o de forma paralela, las ilustradoras vieron la oportunidad de monetizar
su contenido, plasmándolo en artículos como tarjetas, pósters, agendas, cuadernos,
tazas, camisetas, gorras, etc. Se podría decir que el éxito que han tenido no habría sido
el mismo de no haber sido por las redes sociales, tal como explicó Kap que gracias al
internet, han logrado darse a conocer estas talentosas ilustradoras (como se citó en
García, 2018, p 112). La pregunta es: Si midieran sus resultados y planificaran mejor su
contenido, ¿podrían tener mucho más éxito del que ya cuentan?
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6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo, se encontraron las siguientes limitaciones:
En primera instancia, el trabajo de investigación se iba a realizar durante el periodo del
4 de marzo al 4 de abril, tiempo en el que se recogería información acerca de las
historias de las ilustradoras en Instagram. Los problemas que se presentaron fueron
dos. En primer lugar, este tipo de publicaciones son efímeras, desaparecen después
de 24 horas, por lo tanto limitaba el análisis de ellas. En segundo lugar y más
importante, la pandemia del Covid-19 alteró el contenido que las humoristas gráficas
publicaban, por lo que se tomó la decisión de ampliar el periodo de estudio a tres
meses, de enero a marzo, para tener más contenido que analizar. Al extender el
tiempo de la investigación, las historias no iban a poder ser analizadas.
Por otro lado, obtener la información y datos exactos de perfiles de redes sociales
requiere tener herramientas de informes, que en todos los casos conllevan a la compra
de las licencias para el uso de las mismas. Asimismo, estas herramientas ofrecen
periodos gratis de prueba, pero solo ofrece datos de hace un mes atrás. Este trabajo,
al tratarse de un análisis de tres meses, no pudo sacarle provecho a dichas
herramientas de manera gratuita. Sin embargo, se pudo tener acceso a ellas por otros
medios.
En cuanto a futuras líneas de investigación, sería interesante realizar un estudio
comparativo entre un grupo de nuevas humoristas gráficas que apliquen una
estrategia profesional de marketing digital, junto con otro grupo de ilustradoras sin una.
Se ha comprobado que el contenido es importante, sin embargo, con esta futura
investigación se podría probar de mejor manera si existen diferencias en los resultados
y cuánta importancia tiene el contenido en comparación a la estrategia.
Por otro lado, también sería interesante desarrollar una investigación que abarque más
muestras. Se podría realizar un análisis de sus e-commerce a nivel de SEO, usabilidad
de usuario y más entrevistas a humoristas gráficas, así como a marcas que hayan
trabajado con ellas y a usuarios que consuman su contenido.
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8. ANEXOS

Anexo 1
Guía de preguntas – Entrevistada #1 – Ana Oncina
1. ¿Cómo aprendiste sobre gestión de redes sociales y páginas web?
De forma autodidacta. Cuando publiqué el primer libro de Croqueta y Empanadilla, la
editorial me recomendó que me hiciese redes sociales para poder tener contacto
directo con los lectores y se pudiesen enterar bien de las firmas de los libros. A partir
de ahí empecé a actualizar las redes sociales con contenidos exclusivos y otras cosas
además de anunciar los eventos que pudiesen implicar a los libros.
2. ¿Cómo organizas el contenido que vas a publicar en cuanto al calendario,
frecuencia de publicación, etc.?
No llevo un orden muy regular. Intento que las publicaciones estén espaciadas para
que tengan su tiempo de reacción y no suelo publicar más de 2 o 3 veces por semana.
3. Además de la cuenta donde publicas tus viñetas, ¿tienes una cuenta personal
aparte? ¿Por qué?
Desde que me dedico profesionalmente a la ilustración y al cómic, no he tenido una
cuenta personal. Solo utilizo las redes sociales para el trabajo.
4. En la cuenta donde publicas las viñetas, ¿sueles publicar contenido personal?
¿Por qué?
Solo publico algunas storys de detalles que me gustan o que creo que además aportan
a la imagen de autora sobre las historias cotidianas que suelo hacer.
5. ¿Cómo fue el proceso de pasar de realizar viñetas publicadas solo en redes
sociales a publicarlas en un libro y empezar a vender productos con tus
ilustraciones y/o frases?
Mi caso fue al revés. Primero publiqué un libro y después me abrí las redes sociales y
empecé a publicar contenido exclusivo en ellas.
6. ¿Por qué decidiste vender tus productos en un e-commerce y también en un
marketplace (Amazon y Tan Tan Fan)?
Tantanfan empezó como una empresa pequeña gestionada por unos amigos también
ilustradores, poco a poco fue creciendo y teniendo un mayor alcance. En principio
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decidí hacer con ellos parte del merchandising porque confiaba mucho en el proyecto
y en como valoran al autor. El resto del merchandising me lo automedico y vendo en
mi tienda online.
7. ¿Cómo te relacionas con tus seguidores de redes sociales?
Ahora mismo he creado un Patreon donde tengo un trato más directo y exclusivo. Pero
normalmente en instagram (que es la red social que más utilizo) siempre intento
responder a los comentarios que me deja la gente. Me gusta leer los comentarios de
la gente que me sigue o que tiene alguna duda y poder ayudarles en la medida de mis
conocimientos como autora.
8. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues cuando empiezas a dibujar una viñeta
y posteriormente publicarla? ¿En qué aspectos te basas?
Suelo hacer un boceto o apuntar la idea/concepto en una libreta. Después trabajo todo
el proceso en digital. Con el iPad o la cintiq.
En cuanto a las ideas me vienen solas, como trabajo mucho lo cotidiano simplemente
con la propia rutina me llegan las ideas. Nunca pienso en qué es lo que la gente
quiere, supongo que si me siguen es porque le gusta lo que hago y cómo lo hago.
9. ¿Qué significa para ti tener “éxito en redes sociales”? ¿Piensas que tú lo has
alcanzado? ¿Por qué?
Yo estoy contenta con el “éxito” que tengo en redes. Depende con quien me compare,
por supuesto. Pero en general estoy feliz con el apoyo que recibo.
10. ¿Usas alguna herramienta para medir tus resultados en redes sociales? ¿Por
qué?
La verdad es que no. Solo miro a veces las estadísticas de Instagram y porque me lo
han pedido para algún post en concreto de trabajo.
11. ¿Has hecho colaboraciones con marcas? En caso de que sí, ¿cuál ha sido la
que más te gustado realizar y por qué?
Sí. Maheso fue guay porque hice una ilustración animada para navidad y a raíz de eso
sortearon 100 libros de Croqueta y Empanadilla. Fue un detalle muy chulo que
tuvieron

con

mi

público.

12. ¿Qué aspectos tomas en cuenta antes de aceptar realizar una viñeta para una
marca? ¿Aceptas todas las propuestas que te ofrecen?
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No y creo que es importante trabajar con marcas con las que te sientas a gusto y que
te definan. Trabajar en propuestas en las que no crees o apoyas a la larga es incluso
perjudicial para tu trabajo y para ti.
13. ¿Te consideras influencer? ¿De qué manera crees que influyes en tus
seguidores?
Quiero pensar que no. Yo hago cómic y a lo único que espero es a entretener a los
lectores y que se diviertan con mis historias, no conmigo como personaje.
14. Finalmente, ¿cómo definirías tu tipo de humor?
Humor blanco, casi siempre para todos los públicos.
Anexo 2
Guía de preguntas – Entrevistada #2 – Pedrita Parker
1. ¿Cómo aprendiste sobre gestión de redes sociales y páginas web?
Aprendí sola, quiero decir que soy autodidacta y fui aprendiendo sobre la marcha,
leyendo artículos online y probando cosas, por prueba y error.
2. ¿Cómo organizas el contenido que vas a publicar en cuanto al calendario,
frecuencia de publicación, etc.?
Los primeros años no me organizaba en absoluto, especialmente en lo que respecta a
publicaciones en Redes Sociales. Últimamente, desde hace un par de años a ahora,
me veo obligada a organizar un calendario ya que trabajo con un equipo de personas
para el lanzamiento de productos y nos tenemos que organizar en torno a ellos.
También cuando trabajo para terceros necesito organizarme bien los tiempos de
producción y/o publicación de los contenidos promocionales.
3. Además de la cuenta donde publicas tus viñetas, ¿tienes una cuenta personal
aparte? ¿Por qué?
No, en la actualidad no tengo ninguna cuenta personal, porque no la considero
necesaria.
4. En la cuenta donde publicas las viñetas, ¿sueles publicar contenido personal? ¿Por
qué?
Suelo aparecer en contadas ocasiones, pero no mucho. Prefiero que hable mi trabajo
por mí, aunque sí que en ocasiones aparezco, son las menos. No muestro mi vida
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personal en exceso y no me gusta mostrar a mi hijo porque me preocupa su
privacidad.
5. ¿Cómo fue el proceso de pasar de realizar viñetas publicadas solo en redes
sociales a publicarlas en libros y empezar a vender productos con tus ilustraciones y/o
frases?
El proceso en sí fue fruto del trabajo y la constancia. El publicar con cierta frecuencia
en redes hizo que mis ilustraciones se hiciesen visibles hasta llegar a llamar la
atención de las editoriales, que son las que contactaron conmigo para ofrecerme la
oportunidad de publicar mis libros. En cuanto a la venta de productos con mis
ilustraciones, me financié desde el principio y monté mi propia empresa, sin
distribuidoras ni editoriales que financien o produzcan mis productos, fui de las
primeras en España en hacerlo y aún sigo haciéndolo de la misma manera,
ocupándome de todas las partes del proceso, a pesar de las dificultades
(precisamente por no estar respaldada por grandes distribuidoras y editoriales).
6. ¿Por qué decidiste vender tus productos en un e-commerce?
Porque mis fans me lo propusieron en redes sociales y en ese momento estaba en
paro. Monté una tienda online inicial gratuita con seis productos que tuvieron éxito y
me embarqué en hacer más productos, a ver qué pasaba.
7. ¿Cómo te relacionas con tus seguidores de redes sociales?
No he contratado a nadie para que gestione mis redes sociales, así que en estos 6
años que llevo con mi propia marca personal, soy yo la que personalmente interactúa
con sus seguidores en las redes sociales, a los que suelo responder a sus mensajes
de manera diaria (tengo una media de 150-200 diarios, pero puedo llegar a tener
muchos más con una publicación de gran alcance).
8. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues cuando empiezas a dibujar una viñeta y
posteriormente publicarla? ¿En qué aspectos te basas?
Sí y no. En realidad dibujo lo que me apetece y de lo que me apetece hablar. En
realidad la gente me sigue por lo que publico, por el tipo de contenido que genero y no
debe ser al revés. Es decir, no tienes que amoldarte a un contenido que no te sientes
cómodo solo por captar un tipo de público.
9. ¿Qué significa para ti tener “éxito en redes sociales”? ¿Piensas que tú lo has
alcanzado? ¿Por qué?
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Bueno, el éxito en general, tanto en redes sociales como en la vida es un término muy
abstracto que creo que significa diferentes cosas para cada uno y con mucha
frecuencia (tristemente) solo se asocia a ganar mucho dinero. En mi caso, puedo vivir
de mis dos pasiones que son la comunicación y la creatividad, y además dar trabajo a
cinco personas más. Por lo que creo que sí que tengo éxito, aunque no gane mucho
dinero (o no tanto como el que la gente se cree).
10. ¿Usas alguna herramienta para medir tus resultados en redes sociales? ¿Por qué?
Mi equipo usa distintas herramientas, pero yo personalmente no las uso.
Especialmente en lo que respecta a las compras en la tienda online, trabajamos
mucho de Google Analytics. Para redes sociales, yo me fijo en las propias métricas
que aparecen en Instagram y Facebook, no utilizo otras aplicaciones y/o herramientas.
11. ¿Qué aspectos tomas en cuenta antes de aceptar realizar una viñeta para una
marca? ¿Aceptas todas las propuestas que te ofrecen?
No acepto todas las propuestas que me ofrecen ni de lejos. Para mí es muy importante
que la marca que me ofrece realizar una colaboración encaje con nuestros valores de
marca, tanto en contenidos como en la forma de comunicar. Y también que
compartamos el mismo nicho es un aliciente.
12. ¿Cuál ha sido la colaboración con una marca que más te gustado realizar y por
qué?
Bueno, creo que la última que he hecho con La Caixa ha estado muy bien, porque se
trataba de educar en finanzas básicas a la población. Aspectos básicos que a mi
personalmente me hubiera gustado conocer cuando monté mi empresa y no sabía ni
realizar una factura. Creo que era muy interesante. Pero en general, cualquier
colaboración que he realizado ha sido gratificante, porque la marca suele darme
mucha libertad a la hora de desarrollar mis creatividades, así que al final suelen
convertirse en proyectos personales pero financiados por una marca y a mí me hacen
salir un poco de mi rutina de crear contenidos y/o productos para mi propia marca.
13. ¿Te consideras influencer? ¿De qué manera crees que influyes en tus seguidores?
Yo personalmente no me considero influencer con todo lo que conlleva la definición
(para empezar no me muestro constantemente en pantalla) pero supongo que si nos
ceñimos estrictamente al número de seguidores que tengo, sí se podría considerar así.
Intento influir en mis seguidores (bueno, más bien seguidoras, ya que el 95% son
mujeres) a través de mi trabajo más que con mis mensajes personales en los que
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aparezca yo, realizando ilustraciones y contenidos que giran en torno al
empoderamiento de la mujer, de abrazar sus imperfecciones, de ser más valiente, de
confiar más en el poder interior que radica en cada una de nosotras.
14. Finalmente, ¿cómo definirías tu tipo de humor?
Mi humor es un poco gamberro y definitivamente absurdo.
Anexo 3
Guía de preguntas – Entrevistada #3 – Flavita Banana
1. ¿Cómo aprendiste sobre gestión de redes sociales y páginas web?
Pues no tengo idea…con la práctica supongo. Opté por comunicarme de forma
natural y parece que ha sido la mejor opción.
2. ¿Cómo organizas el contenido que vas a publicar en cuanto al calendario,
frecuencia de publicación, etc.?
Sólo intento no publicar por las mañanas, creo que hay menos gente mirando
el teléfono. Por lo demás en mi caso funciona cualquier día, creo. No pongo
nunca dos publicaciones en un mismo día y trato de no estar más de 1 semana
sin publicar.
3. Además de la cuenta donde publicas tus viñetas, ¿tienes una cuenta personal
aparte? ¿Por qué?
En Facebook sí, ya que es obligatorio para poder tener una fanpage de
Facebook. Y ésta es obligatoria para tener una cuenta validada en Instagram.
No tendría facebook pero estoy “obligada”.
4. En la cuenta donde publicas las viñetas, ¿sueles publicar contenido personal?
¿Por qué?
Sólo en los stories. Creo que el perfil debe mantenerse profesional y con una
apariencia coherente.
5. ¿Cómo fue el proceso de pasar de realizar viñetas publicadas solo en redes
sociales a publicarlas en libros y empezar a vender productos con tus
ilustraciones y/o frases?
Fue gradual, empezaron a contratarme en revistas o periódicos y de ahí un
editor se interesó en recopilarlas en libros.
6. ¿Por qué decidiste vender tus productos en un e-commerce?
Para “monetizar” lxs seguidorxs. El contenido de redes es gratuito y pensé en
poder dar la opción de adquirir los dibujos impresos. Creo que la gente
entendió bien el intercambio.
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7. ¿Cómo te relacionas con tus seguidores de redes sociales?
Depende del día, en ocasiones respondo mensajes privados si exponen una
duda clara, o respondo comentarios si tengo el ánimo. Como hay muchos, la
mayoría de veces los leo pero no digo nada.
8. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues cuando empiezas a dibujar una viñeta
y posteriormente publicarla? ¿En qué aspectos te basas?
Trato de darle vueltas para que no sea ofensivo para la mayoría. Siempre
habrá alguien molesto pero es inevitable. Se me ocurre un tema, lo pienso un
par de días hasta tener la frase exacta y hago el dibujo. Lo mando al cliente y si
se aprueba pues genial. Si no, cambio algo.
9. ¿Qué significa para ti tener “éxito en redes sociales”? ¿Piensas que tú lo has
alcanzado? ¿Por qué?
Supongo que es una mezcla entre calidad y conocimiento de la plataforma.
Creo que lo he alcanzado, pero no lo extrapolo fuera del teléfono. Mientras no
lo miro vivo la vida normal.
10. ¿Usas alguna herramienta para medir tus resultados en redes sociales? ¿Por
qué?
Hay la opción de ver estadísticas en Instagram, pero no suelo mirarlo.
Únicamente cuando se trata de un contenido contratado (viñeta pagada) y así
facilito los datos al cliente. Si es algo personal, lo importante es que me guste a
mí.
11. ¿Qué aspectos tomas en cuenta antes de aceptar realizar una viñeta para una
marca? ¿Aceptas todas las propuestas que te ofrecen?
En absoluto. Sólo colaboro con viñetas, no hago publicidad de marca sin
dibujo. Y sólo acepto propuestas de marcas con las que esté de acuerdo.
Rechazo más propuestas de las que acepto.
12. ¿Cuál ha sido la colaboración con una marca que más te gustado realizar y por
qué?
Creo que una serie de viñetas sobre la serie “Vergüenza” de Movistar+. La
comunicación con la agencia fue ideal, la temática daba mucho juego y las
condiciones muy justas.
13. Sé que no te consideras influencer, pero ¿de qué manera crees que influyes en
tus seguidores?
Espero que sea en mejorar la información acerca del feminismo y las
relaciones. Creo que algo he podido aportar a las chicas para que se sientan
más seguras o confiadas en cuanto al feminismo y auto-imagen.
14. Finalmente, ¿cómo definirías tu tipo de humor?
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¡Triste!
Anexo 4
Guía de preguntas – Entrevistada #4 – Arte con M
1. ¿Cómo aprendiste sobre gestión de redes sociales y páginas web?
No he tenido nunca formación sobre estos temas, así que todo lo que he
aprendido ha sido autodidácticamente y a base de experiencia. De hecho, no
considero que sea una “experta” ni nada por el estilo.
2. ¿Cómo organizas el contenido que vas a publicar en cuanto al calendario,
frecuencia de publicación, etc.?
Nunca organizo nada en cuanto a mis publicaciones en Arteconeme. Sí que
intento publicar regularmente (cada dos días más o menos) y no dejar muchos
días la cuenta sin contenido nuevo, pero no me suelo marcar un calendario en
sí.
3. Además de la cuenta donde publicas tus viñetas, ¿tienes una cuenta personal
aparte? ¿Por qué?
Sí que tengo una cuenta personal aparte, ahí cuelgo fotografías personales y
de un estilo completamente distinto a Arteconeme, con un tono más serio. La
tengo porque me gusta publicar contenido personal y compartirlo con mis
amigos y familiares, sin que lo vean 150 mil personas. Para mi es mi “rincón
bonito”.
4. En la cuenta donde publicas las viñetas, ¿sueles publicar contenido personal?
¿Por qué?
Nunca. La cuenta de viñetas es sobre ilustraciones y humor, nada tiene que ver
mi vida privada, y además, creo que desentonaría un poco con el contenido en
general.
5. ¿Cómo fue el proceso de pasar de realizar viñetas publicadas solo en redes
sociales a publicarlas en un libro y empezar a vender productos con tus
ilustraciones y/o frases?
Pues el libro vino al poco tiempo de empezar con Arteconeme (tenía menos de
10.000 seguidores) y fue una propuesta que me vino directamente de la
editorial. Por supuesto, me hizo mucha ilusión y acepté, aunque no era algo
que estaba en mis planes en esos momentos. El tema de vender mis
productos, ya fue cuando la cuenta había crecido mucho y decidí que quería
dedicarme profesionalmente a ello, dejando de ser un hobby. Tenía que
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aprovechar el éxito: ofrecer mi contenido gratis pero pudiendo sacar un
beneficio económico para poder vivir de ello (aún no lo he conseguido).
6. ¿Por qué decidiste vender tus productos en un e-commerce y el libro en
Amazon?
Bien, por un lado, decidí abrir mi tienda online con productos propios, sin
intermediarios. Por el otro lado, la editorial es quien comercializa el libro, así
que no me interesa tener que comprar mi propio libro para poder venderlo.
7. ¿Cómo te relacionas con tus seguidores de redes sociales?
Siempre intento contestar todos los mensajes que me envían, pero casi nunca
puedo con todos. Creo que soy bastante constante dando respuestas e
interactuando con ellos, y a mi me encanta oír sus opiniones, siempre que sean
con respeto. La verdad es que el 99 % de los comentarios suelen ser positivos
así que estoy muy contenta con la comunidad que me sigue.
8. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues cuando empiezas a dibujar una viñeta
y posteriormente publicarla? ¿En qué aspectos te basas?
La gran mayoría de las veces estoy viviendo mi vida y de repente me pasa algo
y pienso: ¡anda! esto podría ser una viñeta. Entonces me lo apunto en las
notas del móvil y más tarde, cuando toca dibujar, reviso las ideas que me he
ido apuntando y escojo la que más me gusta o me inspira.
En general no pienso en si la viñeta va a gustar o no, ya que las dibujo si a mí
me hacen gracia. Sé que hay muchos tópicos que me harían tener muchísimos
likes y a los cuales sería fácil recurrir, pero si a mi no me hacen reír, no los
hago, así de sencillo.
Eso no quita que en algún caso en especial piense que hay algún tema que
puede interesar a mis seguidores y decida dibujar sobre ello, pero siempre
siendo fiel a mi criterio.
9. ¿Qué significa para ti tener “éxito en redes sociales”? ¿Piensas que tú lo has
alcanzado? ¿Por qué?
Tener éxito para mí no es tener mil millones de seguidores, sino conseguir que
tus publicaciones realmente generen algo en ellos. A mí, por ejemplo, lo que
más me motiva para seguir dibujando no es que me pongan muchos likes, sino
leer los mensajes que me deja la gente explicándome, por ejemplo, que habían
tenido un día horrible y al ver una de mis viñetas han podido reírse. Eso es muy
especial.
10. ¿Usas alguna herramienta para medir tus resultados en redes sociales? ¿Por
qué?
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Ninguna, la verdad, ni siquiera reviso las propias estadísticas que te ofrece
Instagram o Facebook. No me fijo mucho en los números. Miento, algo que sí
que miro es las publicaciones que más impresiones tienen, para hacerme una
idea de qué viñetas triunfan más. A parte de eso, nada más.
11. ¿Qué aspectos tomas en cuenta antes de aceptar realizar una viñeta para una
marca? ¿Aceptas todas las propuestas que te ofrecen?
Siempre que la marca sea afín a mí en el tono en que ellos hacen sus
comunicaciones. He de decir que cuando empecé a hacer las primera
colaboraciones, me hacía tanta ilusión que no filtraba mucho. Ahora mismo
rechazo muchas si veo que no me siento agusto con su producto/servicio, su
imagen, tono, etc. También me fijo mucho en que el producto pueda interesar a
mis seguidores, sino, no tiene sentido.
12. ¿Cuál ha sido la colaboración con una marca que más te gustado realizar y por
qué?
La que más me ha gustado por el momento fue la que realicé con la marca de
cervezas Ambar ( https://www.instagram.com/p/BurYzj4FXND/ ). Eran 4
ilustraciones en distintas publicaciones donde se desmontaban los clichés que
se habían formado durante toda la história entre las mujeres y la cerveza. Me
gustó porque el estudio que hizo la marca sobre el tema era muy interesante y
permitió que yo contribuyese a su difusión.
13. ¿Te consideras influencer? ¿De qué manera crees que influyes en tus
seguidores?
¡La famosa palabra! Ja ja ja, no, para nada. Una influencer es una persona que
influye, yo no creo que influya mucho sobre nadie. Bien, quién sabe, igual sí,
pero en general, por el contenido que subo, lo que consigo es que la gente se
ría y no que me “admiren” como para hacerme caso en lo que digo. Igualmente
intento no dar mi opinión personal sobre muchas cosas, ya que no quiero
precisamente que las personas hagan o piensen de una manera concreta solo
porque una “influencer” lo dice.
14. Finalmente, ¿cómo definirías tu tipo de humor?
Muy cotidiano y absurdo. Cotidiano porque el 99% de las viñetas son sobre
situaciones que me pasan a mi y a muchísima gente, así que mis seguidores
se sienten identificados (y por eso les hace gracia). Absurdo porque hasta la
historia más estúpida, si se dibuja de la forma correcta, puede ser la bomba.
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