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ENTRE LA VIDA Y MUERTE DEL MEME 
 

Trayectorias meméticas 1  enfocadas en el posible uso de los memes como herramientas 

publicitarias digitales.  
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Profesional en Diseño Gráfico de la Universidad los Libertadores, con especialización en Gerencia 

de Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialización en Comunicación Corporativa 
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En este momento es coordinadora de comunicaciones de la Decanatura de Estudiantes de la 

Universidad de los Andes. Diseñadora apasionada por las expresiones e ideologías del arte popular, 

la moda y la comunicación gráfica. 

 

Resumen:  

El meme desde su creación, se ha convertido en una expresión de comunicación que ha logrado 

un impacto revelador en los últimos años. En este artículo, se analizarán diferentes 

representaciones gráficas, mediante una serie de categorías planteadas en una etnografía digital, 

basada en cuatro grupos determinados de memes de la red social Facebook. Esto se hará con el 

propósito de observar y analizar las imágenes y los significados que se encuentran dentro de ellos. 

Además, tiene como propósito mostrar cómo el recorrido de una trayectoria memética influye en 

los procesos de publicidad. Esto demostrará y explicará factores importantes que interfieren en 

esta trayectoria, con el objetivo de entender la vida y la muerte del meme, para poder comprender 

la forma adecuada de utilizar estas expresiones para posibles campañas publicitarias digitales.  

 

Palabras Clave: Meme, Memética, Memetista, Ciberespacio, Viralización.   

                                                        
1 Cuando autores como Knobel y Lankshear (2007), Danung (2008), Shifman y Thelwall (2009) y Bauckhage (2011) hablan del 
meme en internet, usualmente suelen hacer referencia al trabajo de Dawkins (1976), quien desde la zoología evolutiva, plantea los 
primeros antecedentes de este campo conceptual conocido como memética. A partir de esta  perspectiva, el autor discute en torno 

a los mecanismos de transmisión cultural, y llega a la idea de una unidad de sentido, cuya replicación es posible de una forma que 
podemos decir que es tanto transversal (en distintos grupos dispersos geográficamente, pero con lazos de comunicación entre ellos 
y ubicados en tiempos más o menos coincidentes), como longitudinal (a lo largo de varias generaciones en el tiempo). 
 



 

Abstract: 

The meme since its creation, has become an expression of communication, which has achieved a 

remarkable impact in recent years. In this article, different graphical representations will be studied 

through a series of categories of a digital ethnography. Based on 4 specific groups of memes from 

the social network Facebook, images will be observed and analyzed in order to understand their 

meanings and how these images influence the course of a memetic trajectory built as a research 

contribution. This will demonstrate and explain important factors that interfere in this trajectory, 

with the aim of understanding the life and death of the meme and as a consequence to understand 

the proper way to use these expressions for possible digital advertising campaigns. 

 

Key words: Meme, Memetic, “Memetista”, Cyberspace, Viralization. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El meme es una expresión ideológica que encierra puntos de vista sociales, políticos, culturales, 

experiencias, sentimientos, emociones, entre otros. En algunos casos, los memes son imitaciones 

que podrían replicarse, con lo cual se logra una reinterpretación y modificación; esto permite así 

la creación de otros memes o mensajes2. Sin embargo, deben mantener su idea principal para 

conseguir propagación, de acuerdo al alcance de persuasión que logre la publicación.  

 

En la actualidad, el espacio digital se vincula con el meme para su adecuada difusión. Este 

representa importantes contextos en la cultura y la sociedad,3 lo cual permite hacer un registro 

cibernético de un sinnúmero de vivencias y experiencias de la humanidad. Como lo señala Brito 

(2015) “[l]a cultura, la ciencia y la tecnología, ha redefinido a la humanidad. Dos de estos nuevos 

escenarios sin duda son el ciberespacio y la cibercultura” (p. 5).  

 

                                                        
2 Según Leo Sellamen, uno de los entrevistados, el meme ha tenido o juega un rol importante en términos de comunicación sin ser 

tampoco complejo ni denso. 
3 Según Juan Pablo Rueda, uno de los entrevistados: el meme actualmente en la sociedad se ha vuelto algo cotidiano, que de hecho 
une también a las generaciones desde los más viejos hasta los más jóvenes, se ha convertido en una pieza de comunicación muy 
sencilla, elemental y básica. 



Es necesario indagar en primera instancia, las características del meme y la interactividad que 

logran en los espacios virtuales para su aplicación en la publicidad digital. El principal objetivo de 

esta investigación es identificar el potencial que tienen los memes para comunicar, y de esta forma 

poder comprender los efectos que generan estas publicaciones. Para este propósito se desarrolló 

un análisis en la red social Facebook a través de la metodología etnografía digital4. Además, se 

señalarán los puntos más relevantes, respecto a su estructura y las características que los 

componen, con el fin de tomar en cuenta decisiones en la elaboración de futuras piezas, campañas 

y propuestas publicitarias digitales, que impacten y logren el alcance a través de los memes en el 

ciberespacio.  

 

De esta manera, se hizo una revisión de algunos memes seleccionados a través de una etnografía 

digital, que posteriormente fueron categorizados y analizados con el propósito de comprender la 

‘realidad’ en el mundo digital y sus implicaciones en la vida cotidiana. El material recolectado fue 

sometido a un proceso de clasificación e interpretación descriptiva, para identificar el éxito de cada 

representación gráfica. Con esto se detectan diversas expresiones comunicativas de grupos 

objetivos, entendiendo que la publicidad es dinámica, contextual, y cómo esta se adapta a la 

transformación de la identidad de los individuos. Leonardo Brito sintetiza algunos aspectos sobre 

las historias culturales que encierran los memes, y que llevan al individuo a desenvolverse en un 

determinado grupo social: “En su momento como ahora, tanto la psicodelia como la cibercultura 

buscan utopías de felicidad, trascender la realidad” (2015, p. 3).  

 

El análisis presentado en esta investigación muestra en los hallazgos diversas estrategias o 

elementos que podrían ser adaptados en campañas publicitarias digitales. Así  mismo, la intención 

es entender la construcción y modificación de la trayectoria memética5, y la manera en que estos 

contenidos alternativos potencializan la comunicación desde las plataformas virtuales.  

 

                                                        
4  “Utilizamos el concepto “etnografías de Internet” para referirnos a toda una serie de enfoques etnográficos diversos con 

denominaciones que van desde “etnografía virtual”, “etnografía digital”, “ciberetnografía”, “etnografía online”, etc.” (Ardévol, 
Estalella, Dominguez, 2008, p. 10). 
5 Explica el proceso que se lleva acabo para la producción de un meme. Esta trayectoria que se enseñará más adelante, fue creada 
con el material recolectado y analizado en la investigación.  



2. MARCO TEÓRICO 
 

“Concepto: m. Idea que concibe o forma el entendimiento. 

Idea: f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento 

de algo. 

Medio de comunicación: m. Instrumento de transmisión pública de información, como emisoras 

de radio o televisión, periódicos, internet, etc. U. m. en pl.” ( (https://dle.rae.es/, 2018) 

“Medios virtuales: Los medios virtuales son un gran mostrador en el que las marcas, los 

productos y las empresas pueden exhibirse con mayor proyección, y además, son herramientas 

optimas con las que se puede crear una relación dinámica entre las empresas y los clientes.” 

(https://emarketingycomunicacion.wordpress.com/tag/medios-virtuales/, 2018)  

“Herramienta de comunicación: Se llama herramientas de comunicación a aquellas que utilizan 

las tecnologías de la información y comunicación como medio para desarrollar capacidades de 

diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación y, en definitiva, de información.” 

(http://www.mariapinto.es/alfineees/comunicacion/que.htm, 2018) 

Plataforma de comunicación: son los medios que sirven para comunicarse como: redes sociales, 

radio, tv, periódico, entre otros 

“Espacio Virtual: El espacio virtual es aquel que se diferencia del espacio tangible en al menos 

un aspecto fundamental referente a las condiciones básicas mediante las cuales interactúan los 

objetos que en este habitan, habitan, tales como el tiempo y el espacio” 

(http://www.icesi.edu.co/blogs/identidadesavatar/files/2009/02/expo_espacio-digital-espacio-

virtual.pdf)  

El meme es una “unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mímeme»” 

(Dawkins, 1993, p. 218) 6 . Este es una herramienta de comunicación virtual que encierra 

                                                        

6 Dawkins spent his early childhood in Kenya, where his father was stationed during World War II. The family returned to England 

in 1949. In 1959 Dawkins entered Balliol College, University of Oxford, where he received a bachelor’s degree in zoology in 1962. 
He remained at Oxford, earning his master’s and doctorate degrees in zoology in 1966 under famed ethologist Nikolaas Tinbergen. 
Dawkins assisted Tinbergen before becoming an assistant professor of zoology (1967–69) at the University of California, Berkeley. 
He returned to Oxford to lecture in zoology in 1970. In 1976 he published his first book, The Selfish Gene, in which he tried to 
rectify what he maintained was a widespread misunderstanding of Darwinism. Dawkins argued that natural selection takes place 

at the genetic rather than the species or individual level, as was often assumed. Genes, he maintained, use the bodies of living things 
to further their own survival. He also introduced the concept of “memes,” the cultural equivalent of genes. Ideas and concepts, 
from fashion to music, take on a life of their own within society and, by propagating and mutating from mind to mind, affect the 
progress of human evolution. Dawkins named the concept after the Greek word mimeme, meaning “to imitate.” It later spawned an 

https://www.britannica.com/place/Kenya
https://www.britannica.com/event/World-War-II
https://www.britannica.com/topic/University-of-Oxford
https://www.britannica.com/science/zoology
https://www.britannica.com/biography/Nikolaas-Tinbergen
https://www.britannica.com/topic/University-of-California
https://www.britannica.com/topic/The-Selfish-Gene
https://www.britannica.com/science/Darwinism
https://www.britannica.com/science/natural-selection
https://www.britannica.com/topic/meme
https://www.merriam-webster.com/dictionary/propagating
https://www.britannica.com/science/human-evolution


características del contexto cultural y social, donde se exponen factores sustanciales sobre el rol 

del individuo en un contexto mutuo, este lenguaje es apropiado para una construcción autodidacta 

de acuerdo a su experiencia 7 . Así pues, “[e]jemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, 

consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos” 

(Dawkins, 1993, p. 218).  

 

Los memes han evolucionado con temáticas diversas, y se ha popularizado hasta la creación del 

meme digital: “Although the term “meme” was coined long before the digital era, the Internet’s 

unique features turned memes’ diffusion into a ubiquitous and highly visible routine” (Shifman, 

2014, p. 17)8. Esto transformar el meme, como lo menciona Shifman, en una expresión perceptible 

a los ojos de todos los cibernautas.  

 

En consecuencia, estos memes digitales han adquirido características importantes en las redes 

sociales, lo que ha logrado un acercamiento a la audiencia, debido a sus tipologías populares. 

“Instead of depicting the meme as a single cultural unit that has propagated successfully, I suggest 

defining an Internet meme as (a) a group of digital items sharing common characteristics” 

(Shifman, 2014, p. 7)9. Por su alto contenido visual y lingüístico, es un referente común, del cual 

se apropian los individuos para interactuar, y de esta misma forma, transformar su modo de actuar 

y de percibir situaciones habituales. Esta intertextualidad10 está inmersa, sin lugar a dudas, ya que 

mantiene una relación directa entre el texto y sus imágenes, tomando como narraciones los sucesos 

sociales, culturales y políticos, para convertirlos y enseñarlos de manera atractiva. Estos 

acontecimientos se activan de modo exponencial: 

                                                        
entire field of study called memetics. The book was notable not just because of what it espoused but also because of its approachable 
style, which made it accessible to a popular audience. https://www.britannica.com/biography/Richard 

7 Según Juan Pablo, uno de los entrevistados, el meme es como una partícula que condensa mucha parte de la cultura, que es fácil 
de entender, que lleva mucha referencia y genera un lenguaje propio. Condensa el universo en una parte muy pequeña, se vuelve 
un lenguaje de referencia muy fácil 
8 "Aunque el término "meme" fue creado mucho antes de la era digital, las características únicas de la Internet convirtieron la  
difusión de los memes en una rutina ubicua y altamente visible" (Shifman, 2014, p. 17). 
9 “En lugar de describir el meme como una sola unidad cultural que se ha propagado exitosamente, yo sugiero que se defina un 
meme de la Internet un grupo de elementos digitales que comparten características comunes” (Shifman, 2014, p. 7). 
6 “Según Kristeva la intertextualidad remplaza a la intersubjetividad porque el significado de un texto no se transfiere de escritor a 

lector, sino que es mediado por una serie de códigos que involucran otros textos, de forma que la intertextualidad es la cita múltiple 
de textos diversos que crean un nuevo texto, a la manera de los mosaicos bizantinos, que eran hechos a partir de los restos de otros 
mosaicos y materiales diversos para crear una figura distinta, destinados a trasmitir un mensaje mediante figuras simbólicas” 
(Cortázar, 2014, p. 200). 



 

Users seem to have sensed that the meme concept encapsulates some of the most 

fundamental aspects of contemporary digital culture.[…] I will argue that we live in an era 

driven by a hypermemetic logic, in which almost every major public event sprouts a stream 

of memes (Shifman, 2014, p. 4)11. 

  

Se logra señalar también que “los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro 

a otro mediante el proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de 

imitación” (Dawkins, 1993, p. 218). Frecuentemente parten de la base en que el individuo los imita 

y los adecúa para expresar lo que quiere. Esta teoría que defiende Dawkins muestra los diferentes 

contenidos que pueden trascender a través del meme. “Cuando plantas un meme fértil en mi mente, 

literalmente parásitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme” 

(Dawkins, 1993, p. 219). De este modo estas expresiones se hacen efectivas cuando se popularizan 

y se viralizan en los medios virtuales: “Online meme transmisión has higher copy fidelity (that is, 

accuracy) than communication through other media, since digitization allows lossless information 

transfer” (Shifman, 2014, p. 17)12. Así, se logra una réplica exacta de la gráfica base, que alimenta 

y construye historias sin afectar la esencia del original. Con esto, se puede observar un despliegue, 

desde su primera versión, al individuo que interfiere en la creación y su posibilidad de modificarlo, 

además, su creación y difusión suelen suceder de una forma acelerada, esto lo hace popular e 

interactivo. “Los memes pueden crear réplicas de sí mismos. Pero así como no todos los genes que 

pueden hacer copias lo efectúan con éxito” (Dawkins, 1993, p. 221). 

 

Sin embargo, no todos los memes impactan, pues pocos son los que salen del anonimato y alcanzan 

el éxito. Susan Blackmore, destaca que es necesario elegir un momento específico y coyuntural 

para conseguir su propagación: “Memes are replicators and tend to increase in number whenever 

they have the chance” (Blackmore, 1999, p. 37) 13 . Para desarrollar la idea es necesario 

contextualizar el tema que se va a tratar: “Different meme genres involve different levels of 

                                                        
11 “Los usuarios parecen haber percibido que el concepto de meme encapsula algunos de los aspectos más fundamentales de la 
cultura digital contemporánea [...] Argumentaré que vivimos en una era impulsada por una lógica hipermemética, en la que casi 

todos los eventos públicos importantes generan un brote de memes” (Shifman, Limor, 2014, p. 4). 
12 “La transmisión de memes en línea tiene mayor fidelidad de copia (es decir, de precisión) que la comunicación a través de otros 
medios, ya que la digitalización permite la transferencia de información sin pérdidas” (Shifman, 2014, p. 17). 
13 "Los memes son replicadores y tienden a aumentar en número cada vez que tienen la oportunidad" (Blackmore, 1999, p. 37). 



literacy: some can be understood (and created) by almost anyone, whereas others require detailed 

knowledge about a digital meme subculture” (Shifman, 2014, p. 101)14. El memetista15 debe 

documentarse y estar al tanto de los acontecimientos mediáticos. Si quiere hacer una copia de uno 

existente, puede incluir su idea sin alterar la esencia del original. Por esta razón, el memetista debe 

tener claridad sobre el mensaje que va a difundir16. 

 

Ahora bien, “[e]l éxito de un meme depende críticamente de cuánto tiempo transcurre en ser 

transmitido activamente a otra gente” (Dawkins, 1993, p. 231). Su triunfo radica en la participación 

de quienes acceden a ellos y así, conseguir su prolongación. “Memes were considered irrelevant 

for understanding mass-mediated content, which is often transmitted simultaneously from a single 

institutional source to many people” (Shifman, 2014, p. 7)17. Esta simultaneidad depende del 

mensaje y su intención, así como de cuánta interacción consiga. “La selección favorece a los 

memes que explotan su medio cultural para su propia ventaja” (Dawkins, 1993, p. 232). Esta 

transmisión didáctica, data hechos y acontecimientos de la historia y, de igual manera, las 

vivencias del espacio virtual en una línea de tiempo que cristaliza un momento que podría perdurar. 

“El meme es la unidad fundamental de información almacenada en el cerebro, transmitida 

mediante un aprendizaje social y modificada por las fuerzas selectivas de la evo lución cultural” 

(Harris, 1984, p. 18), es decir, construyen estructuras tanto sociales como culturales, por medio 

del conocimiento y el trabajo colectivo. 

 

Una parte importante para su propagación es el medio de difusión. “Where as a single meme may 

rise and fall as quick as a flash, revealing the common ideas and forms shared by many Internet 

memes might tell us something about digital culture” (Shifman, 2014, p. 15)18. Es así como los 

memes expresan y enseñan innumerables datos informativos que relatan sucesos de la cultura 

digital. Entonces, la Web es el espacio propicio debido a que acerca la cultura y revela secretos de 

                                                        
14 “Los diferentes géneros de memes involucran diferentes niveles de alfabetización: algunos pueden ser comprendidos (y creados) 
por casi cualquier persona, mientras que otros requieren un conocimiento detallado sobre una subcultura de memes digitales” 
(Shifman, 2014, p. 101). 
15 Se entiende como memetista a la persona que crea el meme (Gómez, 2014, p. 3). 
16 Los memes exitosos deben poseer tres factores importantes fecundidad, longevidad y fidelidad. Esto se expondrá más adelante 
en el texto.  
17 "Los memes se consideraron irrelevantes para comprender el contenido mediado por los medios masivos, que a menudo se 
transmite simultáneamente desde una sola fuente institucional a muchas personas" (Shifman, 2014, p. 7). 
18 "Cuando un solo meme puede subir y bajar tan rápido como un destello de luz, revelando las ideas y formas comunes compartidas 
por muchos memes de Internet podría decirnos algo sobre la cultura digital" (Shifman, 2014, p. 15). 



hechos reales de manera informal. Esta herramienta se sale del esquema gráfico y publicitario 

tradicional, porque su creación en algunas oportunidades es empírica y cualquier individuo tiene 

la facultad de producirlos. Gracias a los avances tecnológicos y nuevos instrumentos digitales, se 

pueden producir en cualquier espacio, cuyo mensaje debe estimular a la audiencia, para generar 

interacción, participación y propagación del mismo.     

 

Actualmente, los individuos consultan menos medios de comunicación masivos tradicionales 

como los periódicos, la radio o la televisión abierta (La República, 2016). Las personas ahora 

acceden en mayor proporción a los medios virtuales, en donde encuentran los memes digitales: “la 

realidad social de nuestro país y del mundo ha evidenciado la necesidad de un medio de expresión 

como lo fue en su época el afiche político, el cartel y otras formas de expresión de la opinión 

pública” (Muñoz, 2014, p. 9). Los medios virtuales son la herramienta, según los jóvenes 

cibernautas, a través de la cual pueden expresar sus puntos de vista sin ser ‘juzgados’. “Respecto 

al fondo, contamos con el factor común a ambos medios asociado a la libertad de expresión” 

(Muñoz, 2014, p. 32). Así, el individuo se expresa abiertamente, en un espacio de ocio y diversión, 

pues esta virtualidad ofrece dinámicas sociales y culturales mediante el lenguaje, códigos y 

expresiones para expandirse. “This influx of shared symbols has led to the evolution of memes 

into a secondary layer of language, often complementing and sometimes even replacing its 

standard uses” (Shifman, 2014, p. 173)19. Los memes, alcanzan una efectiva retención de sucesos 

y datos importantes que marcan un momento de la vida. Estas imágenes son sumergidas en el 

ciberespacio para impregnarlo de creencias, realidades, además de símbolos y signos que están en 

capacidad de persuadir a las personas.  

 

Entonces, los memes destacan situaciones virales en internet. Se puede mencionar que estos 

contenidos pueden llegar a ser leídos desde una perspectiva artística, no como arte establecido pero 

sí como manifestación. Y probablemente, sí, “[p]orque el arte de hoy nos está planteando una 

nueva pregunta. Quiero decir por qué la comprensión de lo que es el arte hoy en día representa una 

tarea para el pensamiento” (Gadamer, 1991, p. 19). El meme, desde lo artístico, tiene la capacidad 

de generar varios significados en un solo contenido. Es una forma de comunicación instantánea y, 

                                                        
19 "Esta afluencia de símbolos compartidos ha llevado a la evolución de los memes dentro de una capa secundaria del lenguaje, a 
menudo complementando e incluso reemplazando sus usos estándar" (Shifman, 2014, pág. 173). 



pese a que estéticamente no es comprensible, sus mensajes e imágenes recicladas, impactan y 

perduran en el tiempo y, muchas de ellas, se viralizan. “La nueva situación del arte que vivimos 

en nuestro siglo tiene que ser considerada, en realidad, como la ruptura con una tradición 

unificada” (Gadamer, 1991, p. 15).  Por ello, se destaca una disrupción a lo que se observa de 

manera superficial en otros medios informativos, pues a través de mensajes divertidos se expresan 

opiniones, ideas y sentimientos:  

 

Si uno se ha abierto a lo nuevo, advierte después, al volverse hacia lo antiguo, un particular 

desvanecimiento de su receptividad. Ciertamente, se trata de una reacción de contraste; 

pero justamente así se hace clara la agudeza del contraste entre las formas nuevas de arte y 

las viejas. (Gadamer, 1991, p. 19)  

 

Y esto mismo sucede con el meme que recicla contextos e imágenes para potencializarlo, puede 

lograr popularidad mundial y ser tendencia, pero su descenso se presenta cuando es remplazado, 

ya que el volumen de información que circula, así lo propicia.  

 

Con referencia a la mimética20, se puede señalar que, es una particularidad importante cuando se 

extrae información esencial y características principales del meme, es decir, cada individuo toma 

rasgos, signos, gráficos, contenidos para crear uno nuevo que se propaga, “El gran arte del pasado 

y de la tradición como el arte moderno, pues éste no sólo no se contrapone a aquél, sino que ha 

extraído de él sus propias fuerzas y su impulso” (Gadamer, 1991, p. 19). Hoy, “es la forma 

universal de la comunicación humana, e incluso hoy sigue determinando nuestra vida social mucho 

más profundamente que la ciencia” (Gadamer, 1991, p. 26). Además, es una expresión artística 

que trasciende, porque se narran historias, anécdotas e ideas, y tienen un valor substancial al ser 

‘insignificantes’ pero que logran difusión en la red. En este sentido, la publicidad en los medios 

digitales propicia una forma de ver y entender diferentes contextos de manera no convencional. 

Constantemente esta herramienta transforma, a diario se ven diferentes propuestas exitosas en los 

memes, gozan de un nivel amplio de comunicación exponencial, por su capacidad de persuasión, 

ya sea en la imagen, los textos, símbolos o significantes; estos han evolucionado para vincularse 

en la publicidad digital.  

                                                        
20 Que imita por mimetismo (https://dle.rae.es/, RAE, 2018). 



3. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología aplicada se realizó con el propósito de indagar los efectos que producen los memes 

en las redes sociales. Para este caso, se investigaron 18 memes, cuyos mensajes y conceptos tienen 

un alto nivel de persuasión que encierra significantes substanciales en la cultura popular.  

La investigación se realizó en la red social de Facebook21, a través de una exploración etnográfica 

digital, ejecutada en octubre de 2017, en la que se recopilaron los memes publicados en cuatro 

grupos22 especializados en el diseño y publicación de memes. El método empleado fue de tipo 

cualitativo, a través de un proceso de observación e indagación, con el objetivo de examinar datos 

descriptivos y su impacto en los grupos virtuales. En paralelo, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas para conocer la opinión de los creadores de estos contenidos digitales. Conocer 

las diferentes perspectivas y motivaciones que impulsan la ocupación del tiempo libre de estos 

individuos en pro de dar un mensaje en sociedad fue el móvil para acercarse a su experiencia. Por 

su parte, también se realizaron entrevistas a 15 personas, quienes son usuarios asiduos de las redes 

sociales y gustan de este tipo de contenidos.  

Finalmente, se sistematizaron las entrevistas y se usaron algunas de estas respuestas para poder 

dar sustento a las impresiones que emergían del análisis. Respecto a los memes, se organizaron en 

un formato de análisis que permitía entender los diferentes elementos que los componen. Mediante 

estas dos fuentes se pudo evidenciar un proceso de construcción de los memes que se explicará 

más adelante.  

 

3.1. Diseño General 
 

Para lograr identificar el potencial que tienen los memes para comunicar en la publicidad, y de esta 

forma plantear determinados parámetros para poder aplicar en la publicidad digital, se 

seleccionaron cuatro grupos de la red social Facebook, con el objetivo de realizar la etnografía 

digital, y se seleccionaron teniendo en cuenta los siguientes particularidades: 1. Que publiquen 

                                                        
21 Durante el proceso de entrevistas, se comprobó que las redes sociales más utilizadas para postear memes son: 1. Facebook, 2. 
Twitter, e 3. Instagram. 
22 De acuerdo a un sondeo que se realizó en Facebook, fueron seleccionados estos cuatros grupos por el contenido de sus 
publicaciones en tanto su impacto y acogida para las interacciones de usuarios en esta red social. 



memes, 2. Que tengan una cantidad determinada de seguidores, y 3. Que participen en su 

contenido. 

3.2. Etnografía Digital 
 

Durante el mes de octubre de 2017, se realizó una etnografía digital teniendo como fuente las 

publicaciones que se realizaron en los cuatro grupos seleccionados en Facebook. Durante 30 días 

se tomaron capturas de pantalla que sintetizaban la imagen del meme junto con los comentarios de 

usuarios que participaban en cada grupo. A su vez, se realizó una observación y un análisis de la 

interacción del público con el meme, también se visualizó la cantidad de likes, comentarios y las 

veces que compartían el meme23. 

3.2.1 Análisis de los datos (memes) 
 

Para elegir los grupos de análisis, se tuvo en cuenta el número de seguidores y publicaciones en su 

red. De acuerdo a la selección desarrollada a lo largo de un mes, se obtuvieron 524 memes, 

cantidad representada de la siguiente manera:  

 

Gráfico 1. Grupos de memes seleccionados para su análisis. Producción propia. 

                                                        
23 Estos datos fueron importantes para seleccionar los memes que se estudian al final del documento. Para llegar a la escogencia de 

los memes abordados, se tuvo en cuenta: 1. número de likes, 2. número de comentarios y 3. veces en que era compartido el meme. 
Estos parámetros fueron significativos, ya que como se explicará más adelante en el documento, de acuerdo a lo que expresa 
Darwinks, para que un meme se conserve en el tiempo, es necesario que tenga estos tres factores fecundidad, longevidad y 

fidelidad, que, como se mencionó anteriormente, se explicara más a fondo en qué consisten estos componentes.  



 

En la etnografía digital se pudo determinar una transformación significativa del meme, donde se 

observa que además de ser posteado, los memetistas capturan textos de Twitter principalmente, y 

los combinan para luego trasladarlos a Facebook, convirtiendo esta nueva pieza en una imagen, 

que al instante se convierte en meme: 

 

En su elaboración se destaca  la creatividad y el poder de intervención que tienen ahora los 

usuarios, potenciada gracias a la facilidad de las tecnologías digitales, tanto en su hechura 

como en su difusión, pero ante todo destaca la versatilidad del lenguaje iconográfico 

desplegado por la gente (Cortázar, 2014, p. 192). 

 

De este modo se observó que al realizar esta clase de gráficos, se requiere del uso de los recursos 

que otorga la tecnología digital. Dadas estas características, se hizo una selección de 18 memes 

que se organizaron de la siguiente manera: “Meme imagen” constituido por imágenes solas o 

imágenes con texto, y “Meme textual” compuesto por texto y emojis24. 

 

3.3. Entrevistas 
 

Se realizaron dos clases de entrevista:  

1. Audiencia25: enfocada a usuarios receptores de los memes. Aquí lo importante era que 

supieran el significado de meme y, además, que participaran de alguna manera en su 

propagación. Se entrevistaron 10 personas 26  (3 mujeres y 7 hombres) entre estudiantes, 

periodistas, publicistas, antropólogos, psicólogos, diseñadores e ingenieros. La diferencia de 

puntos de vista, ayudó a exponer y evidenciar las características del meme desde una posición 

holística, para que permita integrar la opinión de diferentes actores en la sociedad. 

 

                                                        
24 “Emoji are "picture characters" or pictographs that are popular in text-based communication. They are commonly used in 
smartphone texting, social media sharing” (Miller, et al., 2016, p. 259). 
25 Para la entrevista con las personas participes de estos grupos, se realizó una convocatoria virtual con conocidos cercanos. Lo 

importante para ser seleccionados fue que conocieran qué es un meme y que posiblemente participaran en algún grupo de memes 
en las redes sociales, ya sea solo observando o posteando en estos grupos sociales. 
26 Se realizaron solo 10 entrevistas al público, ya que en el transcurso de las mismas, se evidenció que sus respuestas eran muy 
similares, y que entre más entrevistas no se podían capturar más datos diferenciales.  



2. Creadores27: orientada a individuos que se dedican a crear memes y publicar en alguna red 

social. Allí participaron 5 personas28 (4 hombres y 1 mujer), en donde se observa que, en 

general, remitían a otros creadores de memes, aunque sólo uno de ellos proporcionó el 

contacto de una mujer con el nombre de “Karen”, al final, en las conclusiones, se expondrá su 

punto de vista. 

Después de ello, se contacta al líder de un grupo de Facebook “Frank”, de La Diva de 

Colombia29, quien nos remitió a varios colegas administradores de grupos para entrevistarlos. 

El método de selección fue a través de “bola de nieve”30.  

De acuerdo a los datos suministrados en las entrevistas y del análisis que se llevaron a cabo, 

los creadores y los memes se correlacionan, ya que esta herramienta se convierte en un 

lenguaje urbano, que expone un sinfín de temas importantes para su creador. La idea es que 

la sociedad se vincule e interactúe en este lenguaje virtual, logrando un dialogo, el cual aporta 

al trabajo colaborativo, que pretende hoy en día el meme virtual, convirtiéndolo en un mensaje 

que expresa su creador, y deseando que a su vez sea; extensivo, longevo y fiel a la idea del 

meme original.  

  

                                                        
27 Para la elección de los creadores, se tuvo que contactar a los administradores de los grupos de memes elegidos, fueron muy pocos 
los que contestaron al llamado, pero gracias a un memetista se pudo hacer el contacto con varios creadores de memes. 
28 La escogencia de estas 10 personas para la entrevista, se determinó porque uno de los entrevistados proporcionó el dato de varios 
de sus amigos creadores de memes; sin este contacto no se hubiera podido lograr estas entrevistas, ya que en un principio se 
contactaron varias personas administradoras de grupos de memes, pero ninguna contestó al llamado para poder realizar las 

entrevistas.  
29 Grupo de Facebook, que publica memes. 
30 El muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores para identificar a los 
sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son difíciles de encontrar. https://explorable.com/es/muestreo-de-bola-de-nieve  

https://explorable.com/es/muestreo-de-bola-de-nieve


4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

Luego de realizar un estudio preliminar de datos, de acuerdo a la investigación y análisis de 

entrevistas, para efectos de vincular la construcción y elaboración del meme basado en su teoría, 

se presentan las siguientes categorías. Estas categorías emergen como un ejercicio de síntesis a 

partir de la comprensión de diferentes factores que desde la teoría o las entrevistas se pudieron 

observar. Las cuatro categorías que siguen tienen como característica la constante 

retroalimentación entre ellas para construir un todo de comprensión sobre el mensaje publicitario 

que se quiere dar. Sin embargo, también tienen la función de describir los procesos menos 

evidentes sobre las implicaciones que tiene la publicación de una de estas imágenes compuestas.   

   

 

 

Gráfico 2. Categorías seleccionadas para su análisis. Elaboración propia. 

 

En el observación elaborada, se puede evidenciar que este lenguaje virtual es un fenómeno 

persuasivo, que encierra varios significantes, el cual potencializa la sociedad y la cultura en un 

espacio determinado.  

 



4.1. MEME 
 

El meme significa la reproducción de realidades o irrealidades que surgen de la vida cotidiana, 

representada a través de una imagen que circula en internet. Esta gráfica, ha tomado un rumbo que 

no se esperaba, pues las personas se han apropiado de esta herramienta de comunicación para 

expresar diferentes sucesos, conceptos, situaciones, expresiones, ideas, en sus conversaciones 

online gracias a la Web. Es decir, ha llegado a convertirse en un lenguaje extensivo, dinámico, 

generalizado y completo31: 

 

Se trata de un lenguaje que se nutre de las formas estéticas propias de la cultura popular 

donde lo que menos interesa es la perfección técnica o la belleza estética, sino de los usos 

utilitarios para transmitir un mensaje de forma sencilla, rápida y eficaz (Cortázar, 2014 p. 

197). 

 

Aquí se evidencia cómo los actores que están a su alrededor son partícipes y cumplen un objetivo 

específico en su construcción.  

 

Ahora bien, se puede pensar que: “Siguiendo este planteamiento cada palabra, técnica, melodía, 

acción, que logre ser imitada y que contenga información que pueda ser recibida por otra persona 

(y en algunos casos, incluso animales) es un meme” (Chamorro, 2014, p. 15). Esto significa que, 

recurrentemente, el individuo en cualquier actividad de su diario vivir hace memes, ya que 

reproduce una pequeña fracción de la cultura y la sociedad, como lo plantea Chamorro. En 

consecuencia, el intercambio de ideas o memes permite el avance cultural. “Aun así, hay que 

entender que la gente no copia la información como una computadora. Por lo mismo, hay que ver 

bajo qué criterios, un meme es mejor que otros al momento de sobrevivir”  (Chamorro, 2014 p. 

19). Esto ha mutado a lo que conocemos como el meme digital, se genera de forma virtual y cuenta 

una historia en sí mismo, de manera informal, logrando en alguna medida llegar a muchas 

personas.   

 

                                                        
31 Según los entrevistados, el meme es una representación gráfica de una actividad o una acción de la cultura popular, y se ha 
transformado en una herramienta del común, en donde participan personas empíricas que los crean, lo cual ha generado 
identificación y ha hecho único este tipo de mensajes, en su estructura gráfica y textual, lo que permite ser un contenido ágil y 
cercano a las personas, por su lenguaje no orgánico, distinto al de la publicidad. 



Este contenido, además de comunicar un sinfín de representaciones, se ha convertido en una forma 

de entretenimiento digital el cual, según los entrevistados, transmite diferentes sensaciones de risa, 

alegría, tristeza, rabia, entre otros. La mayoría de veces está diseñado con una imagen, acompañada 

de texto y posee características y atributos muy propios, los cuales gracias al trabajo colaborativo, 

se han ido construyendo y trasfigurando con el tiempo: 

 

Esta producción de imágenes por parte de los usuarios nos habla de una producción de 

contenidos que, sin rivalizar en presupuesto, alcance, circulación, comercialización y 

difusión de las narrativas generadas por los medios de comunicación tradicionales, han 

logrado crear canales y formas alternas a través de las cuales circulan los mensajes creados 

por la gente, muchos de ellos paródicos y satíricos que contribuyen a hacer más compleja 

la realidad y mucho más dinámica la circulación de contenidos. (Cortázar, 2014 p. 196)  

 

De acuerdo al análisis realizado en la etnografía digital, se destaca que la intención del meme es 

generar un vínculo entre el tema que se expone y el público. De este modo, se difunde de una 

manera apresurada y se transforma en su momento en contenido viral. Este lenguaje potencializa 

el conocimiento y encierra de forma reducida un dialecto representado en la imagen, como un 

gráfico rico en signos, símbolos y atributos importantes para que así se logre entender cómo habla 

y piensa el individuo, las características que enseña esta expresión y lo que se espera encontrar en 

el mensaje para lograr mayor contacto y visibilidad. “Los memes de internet encapsulan una 

simplicidad comunicacional”  (Chamorro, 2014 p. 31). Por tanto, la construcción de una matriz de 

análisis es fundamental para la identificación de los diferentes lenguajes que circulan a través de 

estas imágenes.  

 

4.1.1. El uso del meme como imagen 

 

La imagen es una representación visual, real o irreal, que personifica pensamientos, ideas, 

conceptos para el imaginario, o que simplemente están como recuerdos en la memoria del 

individuo, “está siempre construida según los modos de una cierta información, cuyos significados 

connotan sin embargo un sentido que va mucho más allá de la simple aportación denotativo-

designativa (referencial) del mensaje” (Rodríguez., Mora, 2002, p. 28). La gráfica del meme ha 



logrado vincular tanto lo existente como lo imaginario de acuerdo a un contexto cultural, 

convirtiéndolo en una herramienta de comunicación privilegiada, ya que, de acuerdo a los signos 

impuestos en sus imágenes, las personas se sienten identificadas, porque es algo que alguna vez 

pensaron o vivieron, y nunca se imaginaron que de algún modo ese pensamiento podría llegar a 

ser ‘tangible’, lo cual genera un vínculo y afirma su reconocimiento. “Así es como la imagen llegó 

a interpretase como instrumento de sociedades paternalistas que negaban a sus dirigidos el 

privilegio de un cuerpo a cuerpo lúcido con el significado comunicado”  (Rodríguez., Mora, 2002 

p. 33). 

 

De acuerdo con la investigación, con sólo hacer una captura de pantalla de un texto puesto en 

alguna red social, inmediatamente se convierte en imagen al momento de postearlo. Sin embargo, 

la publicación genera diferentes representaciones visuales que expone elementos variados, y al  

momento de observar algunos de ellos se puede pensar que su contenido es pobre estética y 

textualmente porque su gráfica no es hecha por un profesional de carrera que direccione la 

articulación del mensaje, ya sea un diseñador, comunicador, periodista (incluso en la mayoría de 

casos no hay un equipo de trabajo elaborando estas piezas). Además, el texto que apoya la gráfica 

es un lenguaje popular y rutinario. Un solo individuo es el encargado de toda la trayectoria 

memética. Cortazar permite comprender mejor el tipo de reflexión que puede llegar a surgir al ver 

elementos del meme que sean construidos tal como se acaba de describir:   

 

La pobreza estética de ninguna forma significa que estos productos sean pobres en su 

significado, sino muy por el contrario, se trata de productos a los que hay que aplicar una 

mirada que trascienda lo estético o lo textual para fijarse en su riqueza intertextual. 

(Cortázar, 2014 p. 212)  

 

Así pues, a pesar de venir de una producción que no es elaborada profesionalmente o que expresa 

tantos elementos que podrían relacionarse con esa pobreza estética, esta relación transformativa, 

hace que se genere un nuevo código, a partir de diferentes contextos y situaciones. En 

consecuencia, el meme trasciende más allá de una simple imagen.  

 



Los formatos del meme varían, de acuerdo a lo que el memetista desea mostrar, por lo general el 

material de elección es algo que ya está creado, y es allí donde se reutilizan diferentes imágenes 

de la cultura, para que de este modo se cree una nueva pieza gráfica con un contenido diferente, y 

con un alto grado de significación, ya que se aproxima a un argumento cultural reconocido por el 

público, así como lo expone Cortázar: 

 

La imagen puede ser un dibujo, una foto, un GIF animado o incluso un video breve (Gómez, 

2013) La mayoría son simples y de baja resolución, de poca sofisticación estética pero 

anclados en recursos de la cultura popular en donde se mezcla el ingenio, la burla y la 

ironía, por lo que resultan satíricos exagerar hechos de la realidad que desatan la risa 

cómplice del público. (Cortázar, 2014 p. 205) 

 

El meme es un diario, así como las noticias. Y en general, se encarga de reunir a diferentes 

generaciones en una gráfica sencilla, elemental y básica. Este lenguaje visual es ahora 

indispensable. Esto lo afirma “Juan Pablo”, uno de los entrevistados, “los emojis en su momento, 

ya que muchas veces es más fácil expresarse en imágenes”: 

 

Es decir, hasta ese mensaje en una botella que llega por azar a alguien en la playa es un 

acto comunicativo que construye una imagen de su emisor potencial y del momento de su 

emisión, causa una pasión y eventuales acciones en su receptor, valora ese canal precario 

empleado, fabrica su contexto y no se lo encuentra simplemente. (Rodríguez., Mora, 2002 

p. 33) 

 

La imagen entonces se extiende más allá de lo que conocemos, enseña un sin fin de atributos, 

señales y creencias. “Las fronteras entre texto e imagen, entre lenguaje verbal y visual se 

desdibujan. Internet y el ordenador dan lugar a otro lenguaje, a otra manera de funcionar, con sus 

propias normas. El ordenador hace pensar de otro modo”  (Alberich, 2005, p. 211). 

 

 

 



4.1.2. Fecundidad, longevidad y fidelidad. 

 

Según el científico Charles Dawkins, como resume Chamorro en su texto, “las especies se adaptan 

para sobrevivir al ambiente que les toca vivir” (2014, p. 20) y precisamente esto ocurre con el 

meme: se adecuan en el espacio virtual, logrando la comprensión y entendimiento del público. De 

esta forma, cada persona se ha ido constantemente apropiando de este lenguaje. Como lo indicó 

desde su origen Dawkins, y como lo expone Chamorro, son necesarios los siguientes factores para 

el éxito de esta herramienta; “un gen debiese poseer tres características para perdurar en el tiempo, 

las cuales son: “longevidad, fecundidad y fidelidad” (Chamorro, 2014, p. 20).  

 

Ahora bien, la fecundidad, es una idea efectiva y es comprendida como una viralidad 32 , 

entendiéndose por ello como el mecanismo de propagación de una pieza gráfica. “la mayor parte 

de los memes en línea analizados, no son replicados de forma intacta, sino que, en concordancia 

con lo que hemos ya señalado, pasan por diversos procesos de reinterpretación y modificación”  

(Pérez, Aguilar, Guillermo, 2014, p. 85). El reto del memetista, cada vez ha ido aumentando, ya 

que al momento de publicar un meme, es observado y criticado por muchas personas, además, está 

condicionado a que, si no existe una idea efectiva, el contenido muere al instante, debido a que no 

logra recordación ni impacto en el público.  

 

Asimismo, la longevidad, ilustra la forma en que perdura en el espacio. Dawkins explica este 

fenómeno de la siguiente forma: “[l]a longevidad de una copia cualquiera de un meme es 

probablemente de relativa insignificancia, como lo es para una copia cualquiera de un gen” 

(Dawkins, 1993, p. 220). Esto implica la manera de reinterpretarse y modificarse una cantidad de 

veces determinada. Desde el inicio, debe poseer el suficiente poder comunicativo, simbólico y 

expresivo, para ser replicado, y así sobrevivir. No obstante, su tiempo estimado de vida es 

inconcluso, pues la Web, como tal, no permite hacer un rastreo, a menos que, se utilicen 

aplicaciones especializadas, entonces se hace complejo saber con exactitud la efectividad del 

meme original.  

 

                                                        
32 Este mecanismo de diseminación se denomina «viralidad», es decir, la repercusión que tienen nuestras acciones en las cuentas 
de otros, por la vía de noticias y notificaciones. De este modo pueden construirse redes de aprendizaje e inteligencia colect iva, 
basadas en la comunicación y en el conocimiento abierto y compartido. 



Por último, la Fidelidad, es importante para la recordación. “A primera vista parece que los memes 

no son, en absoluto, replicadores de alta fidelidad. Cada vez que un científico escucha una idea y 

la transmite a otro, tiende a cambiarla algo” (Dawkins, 1993, p. 226). Se podrían reproducir 

decenas de piezas, pero la clave es mantener la ‘plantilla base’ para una próxima reinterpretación, 

con el fin de generar un recuerdo en el tiempo, por lo tanto, es vital conservarse igual al original 

para lograr evocación. Las tres características mencionadas, son la base del éxito del meme, y ésta 

vinculación se genera gracias al mismo trabajo provocado en la Web. 

 

Los usuarios de Internet dan sentido a sus prácticas a través de una comprensión compartida 

[y compleja] de la relación entre tecnología en Internet y las relaciones sociales en el tiempo 

y el espacio […]. Más que trascender el tiempo y el espacio. (Álvarez, 2011, p. 17) 

 

Estos tres elementos son fundamentales para entender la circulación y el impacto que tienen las 

imágenes meméticas en las redes sociales. Por tanto, a través de estos factores se puede acercar a 

la comprensión de la vida y la muerte del meme.  

 

4.2. CULTURA Y SOCIEDAD 
 

La Web propicia otras conexiones a nivel mundial, esto significa que las personas pueden conocer, 

entender y opinar en tiempo real los sucesos desde otras partes del mundo. Esto permite vincular 

la cultura y la sociedad, en aspectos que potencializan la generación de grupos, que promueven la 

creación de nuevos expresiones y globalizan la comunicación. A su vez, es escenario para discutir 

de forma libre, respecto a temas controversiales o temas triviales, que encierran diferentes 

aspectos: “Las fronteras entre texto e imagen, entre lenguaje verbal y visual se desdibujan. Internet 

y el ordenador dan lugar a otro lenguaje, a otra manera de funcionar, con sus propias normas. El 

ordenador hace pensar de otro modo” (Gómez, Ignacio, 2014, p. 2). Este dialecto memético, ha 

dado lugar a diversas comunidades culturales virtuales, que poseen rasgos y signos de 

identificación característicos en su lenguaje. Cada uno, representa el conocimiento y el lugar de 

donde proviene, de tal modo que, este lengua se mezcla entre la audiencia de cualquier lugar.  

 



Precisamente como lo explica Dawinks, a partir de esa transmisión de conocimiento del meme, se 

logra contagiar a determinados grupos sociales que modifican su forma de pensar, su lenguaje, su 

información, entre otros aspectos, por lo que es necesario entender el “ciberespacio no como una 

construcción tecnológica, sino como una construcción cultural con el fin de concentrarse en la 

naturaleza de la experiencia del usuario” (Brito, 2015, p. 9). Así, el meme es fundamental en esta 

construcción por su origen de elaboración, ya que impulsa el lenguaje, y porque tiene la posibilidad 

de ser un vehículo que transporta piezas y herramientas de comunicación, cuyos contenidos 

transmiten mensajes que sensibilizan a la audiencia produciendo la emoción, lo cual, algunos 

individuos no encuentran físicamente en distintos medios. Esto también demuestra cómo esas 

relaciones y costumbres de comunicación personal han pasado de un espacio perceptible a uno 

etéreo, lo que significa que, el lenguaje tiende a cambiar y apropiarse de estas herramientas para 

facilitar que los individuos se expresen de manera divertida y cercana al usuario en un espacio. 

“Este medio cultural consiste en otros memes que también están siendo seleccionados. El acervo 

de memes, por lo tanto, llega a poseer los atributos de un estado evolutivamente estable que los 

nuevos memes encuentran difícil de invadir” (Brito, 2015, p. 9). 

 

Contundentemente, “los memes de internet son considerados fragmentos de la cultura que 

contienen ideas y que van influenciando a la gente en la medida en que se propagan” (Cortázar, 

2014, p. 204), facilitando de alguna forma su visibilidad y entendimiento mediante una 

herramienta eficaz a la hora de transmitir o persuadir a las sociedades de diferentes partes del 

mundo. “[S]on precisamente estos segmentos culturales los que potencian el lenguaje de la 

sociedad, plasman allí sus distintos puntos de vista acerca de sus propias ideologías de carácter 

social, político, estético, y cultural en general” (Cortázar, 2014, p. 204). 

 

 

 

4.2.1. Construcción de identidad a través del meme 

 



En efecto, la identidad33 define a la persona de acuerdo con el grupo social al que pertenece. Sin 

embargo, existe una construcción previa de cada sujeto, basada en sus experiencias y vinculación 

a determinados contextos que se representan en los espacios virtuales mediante ese contacto etéreo, 

se comparten características comunes y el individuo se reconoce a sí mismo en nuevos grupos 

sociales. Ahora bien, esta forma de expresión que viene de hace muchos años y que ha ido mutando 

en el tiempo “es un fragmento de cultura, generalmente un chiste, que va adquiriendo influencia a 

medida que se va transmitiendo en línea” (Gómez, 2014, p. 3). En ese sentido, a través de códigos 

y significados, los memes simbolizan culturas y sociedades. Sobre todo en el medio virtual, en 

donde notamos una participación significativa de comunidades populares:  

 

La cultura popular contemporánea es rica en manifestaciones mediadas tecnológicamente 

donde lo que menos importa es la capacidad tecnológica como tal, sino la creatividad y el 

uso utilitario para hablar por la colectividad y posicionarse ante situaciones que preocupan 

a los grupos sociales. (Cortázar, 2014 p. 211) 

 

Gracias a estas agrupaciones digitales, el sujeto tiene la posibilidad de constituirse como actor 

social y participar en torno a una pieza gráfica (“meme”) que exprese rasgos y diferencias que lo 

diferencian con otros individuos: “El proceso de construcción del perfil individual en dichas 

comunidades virtuales, permite al individuo organizar las características de la identidad que desea 

proyectar, convirtiendo su ser-virtual en el equivalente a un mensaje de tipo publicitario. […] El 

objetivo específico de encontrar identidad y subjetividad en las redes sociales virtuales: caso de 

Facebook dejarse encontrar por sus similares” (Aguilar., Said, 2010, p. 192). Esto se observa en 

los grupos de estudio, ya que sus memetistas, se convierten en figuras públicas publicitarias, las 

cuales consiguen un objetivo en estas redes sociales. 

 

Es así que, “[e]l cibernauta descubre y construye redes, es productor y consumidor de ellas: las 

teje (es un sujeto que contribuye a la construcción de su propio tejido social y las utiliza con 

múltiples propósitos”  (Montealegre, 2012, p. 8). El individuo se convierte en el objetivo para la 

conexión de estas redes virtuales, ya que posee el conocimiento y el lenguaje para ser transmitido 

                                                        
33 La construcción de identidad se pudo visualizar en las entrevistas, ya que ellos admiten que consumen memes de acuerdo al tema 
predilecto o de interés. Esto logra definir al individuo de acuerdo al contexto social y cultural. 



a través de los memes, aportando de alguna manera a la sociedad y la cultura, y estableciéndolas a 

través de la Web. En otras palabras, en nuestra sociedad, se moldean estos espacios para enlazar 

el conocimiento con otras culturas, y así construir una compatibilidad individual y colectiva. "Para 

que la interacción entre los participantes en estos juegos tenga sentido, son necesarios la creación 

y el intercambio de significados, es decir, la construcción colectiva de un contexto de 

inteligibilidad”  (Brito, 2015, p. 9). 

 

4.3. ESPACIOS VIRTUALES 
 

Los espacios virtuales son conocidos como las herramientas tecnológicas que benefician el 

aprendizaje. Son promotores de toda esta teoría acerca de los memes, que facilitan el contacto con 

otros individuos, el trabajo colaborativo, la libre opinión, el aprendizaje activo y participativo, 

logrando la propagación de los memes. “Los espacios virtuales de socialización ofrecen nuevas 

instancias de comunicación, generación de nuevos códigos comunicativos y sistemas de 

significación. De este modo, ofrecen la posibilidad al individuo, en tanto que sujeto, de convertirse 

en emisor y mensaje de sí mismo”  (Aguilar., Said, 2010, p. 193). No obstante, esta dinámica 

virtual, aumenta la participación de las personas y, a su vez, se inician nuevos emprendimientos 

como los llamados influencer34 o memetistas, que sacan partido en este espacio, a través de su 

construcción de identidad, para conseguir seguidores y, así, disparar su fama. “En ese sentido la 

red ofrece un espacio para poder expresarse libremente, pero ese lugar es al mismo tiempo 

compartido con millones de otras personas” (Chamorro, 2014, p. 43). Esta es precisamente la 

fuente principal para la reproducción y viralización de sus contenidos. En estos lugares se puede 

ver diferentes escenarios: reales, imaginarios, temáticos, personalizados, todos en un solo lugar y 

tienen la posibilidad de construir, aportar y generar un espacio virtual ideal. “allí lo que realmente 

importa es como se mueve la masa y como la opinión de unos pocos puede generar movimiento”  

(Chamorro, 2014, p. 43).  

 

                                                        
34 El Influencer Digital te puede ayudar a vender tu producto, o promover tu empresa/servicio. Eso porque si el influencer les dice 
a sus contactos que conoce y aprueba tu producto, tus leads aumentarán y, consecuentemente, tus ventas. 
https://marketingdecontenidos.com/influencer-digital/  

https://scholar.google.com.co/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=influencer


4.3.1. Virtualidad en Red de la Comunidad   

4.3.1.1. Internet 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la naturaleza del vínculo entre el meme e Internet. Desde la 

perspectiva de Said Marañón se puede entender que: 

 

El concepto de red social se remonta a una época muy anterior a Internet e incluso a la 

aparición de los ordenadores personales. Hace referencia a una comunidad en la cual los 

individuos están conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, relaciones de 

trabajo o ideas.  (Marañón. Said, 2012, p. 3).  

 

En particular la Web, proporciona la difusión de la información, ya que este espacio sirve para 

interactuar con individuos de distintos territorios y participar con altos volúmenes de datos. Es por 

ello que, se establecen los siguientes tres ítems: “I) Enormidad. La vasta magnitud de nuestras 

redes y del número de personas a las que se puede llegar. II) Comunalidad. Una ampliación de la 

escala en la que podemos compartir información y contribuir a esfuerzos colectivos” (Marañón. 

Said, 2012, p. 5). Aquí, se evidencia cómo la internet, se ha expandido, logrando de esta manera 

el trabajo colectivo y conocimiento integral, “III) Especificidad. Un impresionante incremento en 

la particularidad de los vínculos que podemos formar. IV) Virtualidad. La capacidad de asumir 

identidades virtuales”  (Marañón. Said, 2012, p. 5). Esto relacionado con las interacciones, se logra 

experimentar diferentes formas de comunicar un mensaje a un determinado grupo, asumiendo 

identidades virtuales, las cuales logran generan mayor número de vínculos, que en persona.  

 

Dicho lo anterior, la Internet facilita que los individuos generen contenido de diferentes formas: 

 

El poder que tienen estos fenómenos de internet es sin dudas intrigante, no solo por 

propagarse entre los usuarios, sino porque motiva a que los mismos produzcan material 

relacionado, remezclando y agregando elementos de otras cosas y así crear parodias 

nuevas”  (Chamorro, 2014 p. 9).  

 

En el caso de los memes, sus creadores tienen a la mano herramientas para su diseño y, a su vez, 

pueden estar informados del día a día, conseguir imágenes y con ello convertirse en investigadores 



y exploradores de tendencias en las redes sociales. Se considera entonces que, la “Internet es una 

red de personas, pero por otro lado las relaciones entre usuarios se dan de forma muy diferente a 

como se dan en la vida real. […]No es que alguien esté lanzando malas palabras a cualquier 

persona en la vía pública. Estar detrás de un computador permite tirar la piedra sin tener que 

preocuparse por esconder la mano” (Chamorro, 2014 p. 42). Por un lado, ocurre un fenómeno 

como con cualquier pieza de comunicación digital, pues la gente tiene la plena libertad de escribir 

o reaccionar, así que la interacción con la personas cambia radicalmente. Por otro lado, la ventaja 

de los memes en Internet es que generan conversación, principio fundamental que caracteriza esta 

herramienta y algo difícil de lograr con otros medios de comunicación.  

 

4.3.1.2. Redes sociales 

 

El concepto de red social, no se originó cuando nació el internet, se crea cuando el hombre siente 

la necesidad de vincularse o asociarse con comunidades ajenas. Este espacio virtual, se ha 

concebido precisamente para conectarse con otros individuos y compartir contenidos que permiten 

que surjan comunidades que interactúen en la red. Siguiendo el análisis de Viñals respecto a la 

adopción de hábitos y estilos de vida gracias a Internet, las vidas de las personas se han modificado 

de una forma contundente, ya que se han visto en la tarea de actualizarse con las nuevas tecnologías 

y ven la necesidad de comunicarse por medio de ellas para relacionarse. “El impulso de una 

sociedad en red en perpetuo movimiento, donde lo realmente importante es estar conectados, ha 

desembocado en que vivir en una permanente conexión con los demás se convierta en un valor 

significativo para las personas”  (Viñals, 2013, p. 158). A su vez, este espacio se ha convertido en 

una nueva ventana para ser escuchados, distinto a otros tiempos en las que era muy difícil hacerlo.  

 

En las redes sociales, se pueden efectuar diferentes actividades, y los individuos pueden 

experimentar emociones incomparables. Para profundizar lo que diría Viñals respecto a la 

experiencia humana (2013, p. 152), la comunicación en las redes debe estar estructurada para 

ofrecer ayudas satisfactorios para las vidas de los internautas y escenarios de distracción en donde 

los mensajes y expresiones generan placer. “Las RSV, como medios sociales propios de la 

denominada era 2.0, han posibilitado, entre tanto, la participación, la colaboración y la creación de 

conocimiento colectivo en red.[…]La persona-usuaria ha pasado de constituirse como un mero 



espectador-consumidor de contenidos digitales a ser productora de los mismos” (Viñals, 2013, p. 

165). Los individuos, conforman este gran equipo colaborativo, y cada día se suman muchas más 

personas y el conocimiento, ahora, se encuentra en estos espacios en donde la información es 

participativa en la creación de nuevas ideas que van mutando de acuerdo a cómo se desplaza la 

sociedad y la cultura en el mundo real y en el virtual. 

 

4.3.1.3. Comunidad virtual  

 

La expresión de comunidad virtual, nace a través de la Internet y las redes sociales. Este es un 

espacio, que permite establecer relaciones por medio de gustos compartidos. Es posible que las 

personas encuentren memes de acuerdo a su identidad, sus pasatiempos y profesiones que generan 

un intercambio de información entre los miembros de una colectividad para debatir en torno a 

diversos temas. Estas agrupaciones, posibilitan al individuo conformar grupos afines. “El lenguaje 

como fenómeno ligado a un contexto. El aprendizaje de lenguas debería surgir a partir de una 

comunidad de aprendizaje donde los aprendices desarrollasen actividades de aprendizaje 

aprovechando el contexto” (Wong. Chai. Aw, 2017, p. 10). Es así que estas colectividades 

meméticas, lograron vincular un lenguaje determinado en los memes, para diferenciarse de otros 

grupos: 

Objetivo del aprendizaje de lenguas es desarrollar la habilidad de relacionarse de forma 

más efectiva con otras personas. Este objetivo se vuelve más asequible al formar parte de 

una comunidad de aprendizaje de lenguas y a través de la interacción dialéctica. (Wong. 

Chai. Aw, 2017, p. 10). 

Estas agrupaciones, propician un colectivo en donde los individuos “involucrados en un objetivo 

común pueden discutir, opinar, organizar acontecimientos, enviar información, compartir ideas y 

propuestas, elaborar contenidos... Surge así lo que se denomina una comunidad virtual” (Llorens. 

Capdeferro, 2011, p. 6) y maximizan el trabajo colaborativo y la transmisión de datos libremente. 

A su vez, aparecen nuevas personalidades, comportamientos y formas de relacionamiento que 

potencian colectividades virtuales de la Internet. "En la comunidad virtual todos participan y 

construyen, todos comparten lo construido. Lo que garantiza la horizontalidad y acceso a la 

información es la estructura de la red, no hay centro, todos son modos de circulación y producción”  

(Galindo, 1997, p. 13). 



  

4.3.1.4. Viralidad 

 

Un contenido viral se dispersa de forma veloz y se populariza en el medio virtual. Este factor es 

importante en estas piezas de comunicación, porque sin difusión el meme muere: “Una pieza de 

comunicación viral permanece inerte mientras no se comparte” (Bello, 2014 p. 13). Esta viralidad, 

influye en el mensaje, ya que él por sí mismo debe motivar al receptor para que lo propague: 

“internet puede imponer contenidos a partir de verdaderas pandemias en red. Eso es, lo que se 

conoce en la web como un “fenómeno de internet”, que infecta a los usuarios para que lo 

reproduzcan en todos los espacios que comparten” (Chamorro, 2014 p. 48). 

 

Agrega Llorens y Capdeferro que “[l]os grupos de trabajo pueden así beneficiarse de las 

herramientas de interacción disponibles en la red social y de sus capacidades dinámicas. Los 

grupos abiertos, además, son sensibles a la viralidad. […] Este mecanismo de diseminación se 

denomina «viralidad», es decir, la repercusión que tienen nuestras acciones en las cuentas de otros, 

por la vía de noticias y notificaciones” (Llorens y Capdeferro, 2011, p. 8). Esta forma de 

dispersión, principalmente es apoyada por los grupos virtuales y el trabajo colaborativo, ya que el 

contenido despierta el gusto del grupo objetivo, lo cual facilita su propagación y circulación en 

diferentes medios y colectivos virtuales, haciendo extensivo el lenguaje, generando aprendizaje 

colectivo. 

 

4.3.2.Trabajo Colaborativo 

 

Las herramientas colaborativas se encuentran en internet y permiten una comunicación eficaz y 

una responsabilidad en equipo en diferentes partes del mundo. Entonces, surge el trabajo 

colaborativo como posibilidad de participar de objetivos pequeños o masivos, en los que se integra 

el individuo para desarrollar determinado proyecto, ya sea con similares en gustos o porque 

encontraron la información al azar. “En un sistema de trabajo colaborativo un usuario puede 

realizar actividades en las que intervienen otros usuarios, de tal forma que puedan combinar sus 

capacidades y trabajo para conseguir un determinado objetivo” (Herrera, 2104, p. 219). Esta 



interacción vincula a las personas en pro de un objetivo, a veces difícil de conseguir frente a frente, 

por lo que cobra valor la virtualidad, ya que, propicia tolerancia y, a su vez, facilita observar y 

entender las perspectivas de cada integrante, siendo este un escenario de unión y construcción 

sociocultural. “Es necesario centrarse en la valoración de la calidad de la actividad conjunta que 

desarrollan los participantes alrededor de unos contenidos y de unas tareas, y en la manera que los 

recursos tecnológicos median, transforman y optimizan esta actividad” (Llorens. Capdeferro, 

2011, p. 6). 

 

Evidentemente, esto abre una ventana para exponer ideas que permiten interactuar a través de 

emociones que generan debate y desencadenan la creación de nuevos memes, pues en general se 

recibe retroalimentación por parte de los usuarios, “La colaboración individual -esporádica, 

espontánea, aficionada- es recogida en la red del ciberperiodismo, que cumple una labor mediadora 

al ocuparse de conocer, archivar y encontrar las imágenes que produce la sociedad para –a su vez- 

compartirlas nuevamente” (Montealegre, 2012, p. 7). Este dato indiscutiblemente ocurre con los 

memes ya que archiva un sinfín de anécdotas de la vida de cada individuo y relata un sinnúmero 

de acontecimientos en la sociedad, esto significa que gracias a esa compartición, los memes son 

“resinificad[o]s, sea porque cambia el descriptor o el soporte de difusión, o se le agregan 

comentarios. Son las imágenes de acontecimientos vividos indirectamente destinados a instalarse 

en la memoria” (Montealegre, 2012, p. 7). 

 

4.4. Mensajes construidos a través del meme en la publicidad  
 

Por medio del meme se exponen factores oportunos para la publicidad digital, ya que su mensaje 

y tono es ágil y efectivo, sobre todo en la cultura popular35. Es necesario a su vez la “presencia de 

dos interlocutores, que disfrutan del contenido humorístico, es el comienzo de activación de redes 

sociales que permite hablar de la viralización de un mensaje” (Bello, 2014 p. 157). Este tono, hace 

que el meme difiera de otros medios por ser tan cercano al individuo, ya que facilita el goce del 

receptor, para que se prolongue y tenga mayor acogida. Esta es una característica que vale la pena 

destacar, ya que muchos memes están cargados de humor para agradar a la sociedad y, a su vez, 

se sientan identificados. Dicho lo anterior: 

                                                        
35 Según Leo Sellamen: el meme es un lenguaje que se ha estandarizado, que ya hace parte de la cultura popular. 



 

Una de las características más comunes de los memes es su carácter cómico y/o 

humorístico. El humor aquí nos interesa como mecanismo social que como cualquier otro 

proceso de comunicación de creación y mantenimiento de vínculos dentro de un grupo 

social. (Alarcón, 2017, p. 4).  

 

Es así que se logra hacer una red entre los sentidos de los individuos, “los memes como fuente de 

humor visual en internet, plataforma en la cual este tipo de lenguaje adquiere mayor relevancia 

cada vez, ya que el uso del lenguaje verbal se mezcla con el visual” (Muñoz, 2014, p. 8). Esta 

característica hace que el meme sea más “casual” para llegar a la gente de forma amigable y 

flexible, para tratar temáticas de alto grado de complejidad y debate como lo son los temas 

políticos, sociales, religiosos, entre otros; pero de manera divertida, “Manifestando un discurso 

rupturista y transgresor, muchas veces lleno de crítica, rebeldía y subversión (Massi, 2008)” 

(Muñoz, 2014, p. 19). 

 

Es posible afirmar que, “[e]l humor forma parte de un lenguaje particular, y posee sus propios 

códigos de interpretación dentro de la comunidad de sentido que en este caso se trata 

prioritariamente de una comunidad virtual” (Alarcón, 2017, p. 4). Algunos grupos virtuales, ya 

manejan su propio lenguaje y códigos específicos que sólo ellos entienden. “El humor jamás podrá 

ser universal ni partir de estructuras innatas, sino de códigos aprendidos” (Alarcón, 2017, p. 7). 

Son lenguajes que tienen sus propios significantes y se entretejen en este espacio multicultural “En 

Internet se articula la sociedad red, pues se trata de un medio de comunicación, interacción y 

organización social, donde como veremos los memes, en especial desde su perspectiva 

humorística, juegan un papel relevante para dicha sociabilización” (Alarcón, 2017, p. 4). Es así 

que estos espacios son socialmente acogedores ya que, en el fondo, cargan aspectos con los cuales 

los individuos no se sienten juzgados. “En base a esta afectividad humorística por la que funcionan 

los memes para la creación y consolidación de los vínculos sociales” (Alarcón, 2017, p. 5). Así 

que, mediante el humor, se ocultan símbolos que en la sociedad no impactan, ni generan prejuicios 

desde el punto donde se expone el mensaje: 

 



El meme, como el chiste, consigue mediante el humor que por un momento las pulsiones 

parciales perversas adquieran un estatuto social con sentido (y compartido), y por tanto un 

placer que surge de una fantasía común, que como tal se tolera, al ir disfrazada de 

comicidad: no es en serio. (Alarcón, 2017, p. 13).  

 

Si llegara a exponerse en otro medio, el nivel de juzgamiento y prejuicios sería innato y tendría 

mucho más peso. “El humor puede tanto hacer caer estructuras culturales, como reforzar los clichés 

que la sociedad red hace incluso más globales” (Alarcón, 2017, p. 24). 

Más aún “A diferencia del contagio biológico, el contagio de marketing viral es voluntario y 

responsable: el huésped infectado pasa el mensaje a aquellos que considera susceptibles de estar 

interesados en el producto, servicio o contenido comercial” (Bello, 2014 p. 13). Esto mismo ocurre 

con los memes, ya que su mensaje no obliga a nadie a divertirse y además llega a quien le interesen 

temas asociados con el entorno cotidiano. Esto se evidenció en la investigación en los mensajes 

que poseen un alto contenido de insight, es decir, las experiencias que tiene el individuo frente a 

diferentes situaciones de la realidad, lo que significa en la publicidad digital que el contexto se 

debe producir basado en los insight de la marca, para personalizar el contenido y no hacer pensar 

a la sociedad, que es la venta de un producto o la oferta de servicios, “porque en publicidad la 

significación de la imagen es sin duda intencional: lo que configura a priori los significados del 

mensaje publicitario son ciertos atributos del  producto, y estos significados deben ser transmitidos 

con la mayor claridad posible” (Barthes, 1972, p. 1). El argumento del meme, por lo general 

cumple su mensaje cuando es intencional y asertivo, para efectuar la función de que sea directo y 

cercano a las personas “si la imagen contiene signos, estamos pues seguros que en publicidad esos 

signos están llenos, formados con vistas a la mejor lectura posible: la imagen publicitaria es franca, 

o, al menos, enfática”  (Barthes, 1972, p. 1). 

 

Ahora bien, este tipo de publicidad debe tener en cuenta los grupos colaborativos, quienes viven 

del ‘voz a voz’ y esto impulsaría el mensaje publicitario. “Estas estrategias se diferencian 

claramente de otras formas de publicidad en que los posibles consumidores reciben los anuncios 

vía sus amigos o conocidos, en lugar de los propios anunciantes” (Bello, 2014 p. 12). Están en 

cualquier momento a disposición del receptor, y “pueden verlos a conveniencia, en el lugar y en 



el momento que elijan, cuantas veces quieran y reenviarlos a otras personas, con lo que se posibilita 

la continuidad del proceso de replicación viral” (Bello, 2014 p. 12). Así las cosas, se podría obtener 

mayor alcance, el costo de la campaña podría disminuir y se obtendría mayor información de los 

consumidores (positiva o negativa), para tomar decisiones e innovar en el producto o servicio en 

futuras campañas publicitarias.  

  



5. TRAYECTORIA MEMÉTICA 
 

Por medio de las categorías presentadas, se propone la siguiente trayectoria memética de análisis. 

Las bases que sustentan este proceso analítico son los registros de la investigación etnográfica, las 

entrevistas y las cualidades que de allí se desprenden, de donde también se registraron métodos y 

herramientas utilizadas en cada uno de los memes. Para esta observación, se concluye una matriz 

que describe el método y el paso a paso para la producción de un meme y, además, permite indagar 

sobre lo que se esconde detrás de cada ítem y cómo influyen en su proceso factores que le dan vida 

o, lo contrario, ocasionan su muerte. Se aplicó esta trayectoria a dieciocho (18) memes 

seleccionados en la etnografía digital, de acuerdo al número de likes y veces compartidas, y se 

adaptó al siguiente análisis. 

 

Gráfico 3. Trayectorias meméticas. Reproducción propia. 



Tal como se describe en el gráfico de proceso anterior, para realizar un meme el memetista36 

realiza los pasos descritos anteriormente. Además, en la construcción de los memes los procesos 

se dan en paralelo, lo cual ya será descrito en el siguiente apartado. Luego de culminar esta primera 

fase sucede la publicación, interacción, reinterpretación del meme posteado, o su muerte.  

5.1. Elementos que componen el MEME 
 

 

PROCESOS EN PARALELO 

1. COMPONENTES 

DISCURSIVOS:  

 

 Selección del tema o contenido a tratar: 

de acuerdo a la imagen seleccionada, en 

ella se busca, desde qué lugar de la 

sociedad y de la cultura habla el discurso 

de su gráfica, que comunica de acuerdo a 

todos esos símbolos e iconos que posee.  

 

En este punto es importante tener claro 

estas tres características para entender el 

meme a la hora de su análisis:  

 

o Qué me representa o dice el meme por 

medio de su lenguaje. 

o Cómo se ha trabajado el texto con la 

imagen, si se mantiene una relación, para 

de esta forma complementarse y que haya 

una compresión en la interpretación de su 

argumento.  

1. COMPONENTES TÉCNICOS: 

 

Son todos esos ítems relacionados con la 

estructura y visualización de la Imagen, que 

es el proceso de diseño que lleva a cabo el 

memetista para la producción del meme. En 

él encontramos los siguientes bloques: 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 Selección de la gráfica: esto es a criterio 

del memetista, de acuerdo al tema que 

quiere dar a conocer al público virtual, en 

este caso si es de un tema en auge, es 

indispensable ser uno de los primeros en 

publicar. 

 

 Selección de formato: como sabemos el 

meme, puede ser utilizado en diferentes 

versiones, tales como imagen, ilustración, 

video, gif o solo texto, esto depende de las 

                                                        
36 Los memetistas manifiestan que “el tema surge por un evento que ocurre, ya sea social, cultural, histórico, entre otros”- 



o Cuáles son los complementos, tales como 

signos lingüísticos y visuales. 

 

 Insight, puede que el memetista no lo 

tenga presente, pero en su subconsciente 

está, ya que se pudo identificar y 

evidenciar a través de todas las imágenes 

recolectadas, esto son vivencias por las 

que han pasado varias personas, es “eso 

que la gente no sabía que sabía de sí 

mismo” y es el plus que hace que el meme 

tenga reconocimiento y se vuelva exitoso. 

 

 Luego de esto, viene la creación del texto 

que complementara el mensaje, es un 

apoyo el cual refuerza el meme, para que 

sea más entendible y contextualice el 

mensaje, de esta forma  potenciara el 

argumento. 

habilidades, el tiempo y el contenido que 

quiera enseñar el memetista. 

 

 Edición: luego de todo, es necesario el 

representar el meme en alguna herramienta 

que lo haga perceptible a los ojos del 

público. Para ello existen programas 

gráficos como para la realización del meme, 

como; Photoshop, Power Point. O 

herramientas en línea como: Meme 

Generator,  LOL Builder, Quick Meme, 

entre otros. Y a través del móvil, tenemos la 

facilidad de bajar un sin número de 

aplicaciones para crear memes como: Meme 

Generator, Memedroid, Meme Creator, 

Meme Face, entre otros. 

 

Cabe aclarar que, de acuerdo al material seleccionado, los memes que son solo texto, vendrían 

a saltarse algunos pasos de los memes tradicionales, pero en sí, vienen haciendo una trayectoria 

similar que cumple el mismo objetivo. 

2. Publicación en redes sociales: luego de todos estos pasos, para producir el meme, llega el 

momento de publicarlo en una plataforma Web. Construcción virtual en red de la comunidad  

¿QUÉ SUCEDE? (TRABAJO EN PARALELO) 

Viralización: Trabajo colaborativo este 

momento es crucial, para saber si el meme 

tiene el efecto esperado en los receptores, esto 

se puede observar a través de los likes, 

No viralización: si el meme no obtiene los 

suficientes likes, comentarios, replicas, muere 

en cualquier momento. 



comentarios, respuestas que se obtuvieron 

por el meme. Construcción de identidad Lo 

más importante en este punto, es lograr una 

réplica del meme posteado para que de este 

modo haya una “remezcla”, según Dawinks: 

Fecundidad, longevidad y fidelidad. 

 

Creación de nuevo contenido  

Reinterpretación y modificación 

 

En particular, se logra afirmar que, el meme, es una gran influencia visual, la cual permite propagar 

información que surge del día a día sin restricción alguna. Es evidente que, cuando una imagen se 

vuelve viral es vista frecuentemente. Por ejemplo, al ingresar a las redes sociales, el meme que 

tuvo mayor fecundidad según “Dawinks”, será visto constantemente y por ende, dará de qué hablar 

en un contexto multicultural. 

A continuación, se mostrará el análisis de los dieciocho memes recolectados en la etnografía 

digital: 

 

5.1.2. Analisis Meme Imagen 

 

Por consiguiente, en el análisis de los ‘Memes Imagen’ se escogieron 13 imágenes representativas 

de esta clasificación, en donde se realizo su respectivo análisis, partiendo de la trayectoria 

memética construida en la investigación. A continuación la muestra de esta investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN O MEME – No. 1 



 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 1 de octubre 2017 

Memetista: Julián @Julian11_Rod 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: 

Se refieren a un programa de TV llamado 

Ellos están Aquí, uno de sus presentadores 

siempre dice observen lo que está aquí, 

pero ninguno de sus espectadores por lo 

general ve nada. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Serie de comedia llamada Community, 

actor Ken Jeong, hace el papel del Dr. 

Ken. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: representativo de las personas 

cuando no ven. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

Texto principal: No veo ni mierda.  

Texto de apoyo: Tú cuando Rafa Taibo 

dice que observen la sombra detrás de él 

“EllosEstanAquí.   

Propósito: divertir. 

Tono de la comunicación: humorístico. 

Carácter: emocional.   

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 5.550 Comentarios: 285 Veces compartido: 2.365 

 

 

 

IMAGEN O MEME – No. 2 



 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 7 de octubre 2017 

Memetista: El Tolimense @ElTolimense1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: 

barrios peligrosos de Bogotá. 

Componentes técnicos 

(imagen) 

Selección de imagen: 

Se refieren a un programa de TV 

llamado El Chavo del Ocho, donde don 

Ramón les explica a sus estudiantes que 

es el peligro. 

Detrás de don Ramón eta dibujado el 

conocido símbolo de peligro. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: los lugares que expone el 

memetista, para la cultura popular son 

barrios peligrosos donde suele haber 

delincuencia. Y esta característica es 

conocida por la ciudadanía. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

 

Texto principal: ¡Significa peligro! 

Texto de apoyo: Cuando vives en un barrio 

llamado: 20 de julio, 7 de agosto, 1ro de 

mayo. 

Propósito: divertir, comunicar 

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano. 

Carácter: personal, directo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 4.209 Comentarios: 189 Veces compartido: 566 

 

IMAGEN O MEME – No. 3 



 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 10 de octubre 2017 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: Se refieren a las imitaciones de 

camisetas de fútbol que se venden por 

contrabando a un precio más económico 

que las originales. En algunas ocasiones 

estas prendas suelen salir con algún 

defecto, como se expone en la imagen. 

En el meme hacen un juego con la 

palabra Falcao apellido del jugador y la 

pablara Flacao, de esta forma hacen que 

en la segunda imagen el jugador se vea 

delgado, para corresponder al discurso de 

la primera imagen. 
Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

La primera imagen de una camisa 

falsificada de la selección Colombia. 

La segunda imagen la del futbolista de 

la selección de Colombia Falcao, 

retocada con el fin de que su cuerpo se 

vea más delgado. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando compramos algún 

artículo de imitación y sucede algo 

parecido a lo de la foto, o sea sale con 

algún defecto de fábrica.  

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: Flacao. 

Texto de apoyo: No aplica. 

Propósito: divertir  

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano. 

Carácter: emocional, explicativo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 11.895 Comentarios: 819 Veces compartido: 10.714 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 4 

 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 10 de octubre 2017 

Memetista: El Tolimense @ElTolimense1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: 

la cabeza de James Rodríguez, jugador de 

la Selección Colombia. Insinúan que 

cuando multiplican a James, el resultado es 

James al Cuadrado, apellido de otro jugador 

de la selección. 

Componentes técnicos 

(imagen) 

Selección de imagen: 

La primera, segunda y tercera cabeza, es 

una imagen de James Rodríguez, 

jugador de la selección Colombia. 

La cabeza más pequeña es la de 

Cuadrado, jugador de la selección 

Colombia. 

Posee dos signos matemáticos, la X y el 

= igual. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: figura retórica “Cuadrado”  

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

Texto principal: Ya dejen madurar, perros 

JAJAJAJJA. 

Texto de apoyo: No aplica. 

Propósito: divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico. 

Carácter: emocional, explicativo. 

Likes: 3.840 Comentarios: 127 Veces compartido: 1.566 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 5 

 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 12 de octubre 2017 

Memetista: El Tolimense @ElTolimense1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: 
hacen un paralelo cuando eres ateo, pero te 

llamas Jesús figura central del cristianismo 

y te apellidas Iglesias, templo donde se 

reúne una comunidad creyente de una 

doctrina. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Toman un personaje de una serie de TV 

llamada los Simpsons, él se llama 

Ralph,  es conocido por su 

comportamiento y expresiones 

irracionales. La postura del personaje 

señala que está pensando en algo.  

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: la cara de ironía cuando sueles 

suceder algo. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

Texto principal: Vida hijueputa.   

 

Texto de apoyo: Cuando eres un puto ateo, 

pero te llamas Jesús Iglesias. 

Propósito: divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico, 

testimonial. 

Carácter: emocional, explicativo, honesto. 

Likes: 4.389 Comentarios: 196 Veces compartido: 517 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



IMAGEN O MEME – No. 6 

 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 13 de octubre 2017 

Memetista: El Yiyi @ElYiyi 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: 
Traen a colación una imagen de una 

película llamada Silent Hill. En donde en 

esa época producía bastante miedo a los 

jóvenes, por eso hoy en día los que postean 

la imagen piensan que la película es como 

una historia de Hello Kitty, un gato blanco 

con un lazo rojo en su cabeza, que es 

producto de venta masiva en Japón. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Imagen tomada de la película Silent Hill   

A la imagen le agregan un moño rojo y 

le eliminan la boca, tratando de 

representar a Hello Kitty. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: el miedo de esa época al ver la 

película Silent Hill. 

Personaje reconocido por la cultura popular 

Hello Kitty. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: No aplica 

Texto de apoyo: Tu todo pendejito en el 

2008. 

 La verdadera historia de Hello Kitty.   

Propósito: divertir, comunicar . 

Tono de la comunicación: humorístico, 

testimonial, cercano. 

Carácter: personal, emocional. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 5.266 Comentarios: 245 Veces compartido: 989 

 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 7 

 
 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 13 de octubre 2017 

Memetista: El Tolimense @ElTolimense1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: el amor. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Estas fotos son capturadas por artistas 

empíricos en las playas, ellos toman 

fotografías a parejas enamoradas y 

hacen una composición. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando vas a la playa y vez a 

estos artistas ofrecer el servicio para 

tomarte una foto y hacerte un montaje 

alusivo a ciertos temas, entre ellos prioriza 

el amor. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

 
Texto principal: yury y esteban 

Te amo. 

Mi sirenita de mar.  

 

Texto de apoyo: El amor no tiene límites. 

Que viva el amor 

Propósito: divertir. 

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano. 

Carácter: personal, emocional. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 3.947 Comentarios: 460 Veces compartido: 568 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



IMAGEN O MEME – No. 8 

 
 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 21  de octubre 2017 

Memetista: La Doña @LaPelos692 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 
tratar: Situaciones en las relaciones 

amorosas. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Imagen tomada de una publicidad de 

pañales Pequeñín. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando las personas conocen a 

una persona más bajita que ellos, y le 

proponen tener relaciones. 

Reconocimiento de la marca Pequeñin. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: Hagámoslo juntos 

Pequeñín.  

Texto de apoyo: Cuando veo a un man 

bajito. 

Propósito: entretener, divertir. 

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano, informal, testimonial 

Carácter: personal, emocional, 

explicativo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 5.476 Comentarios: 744 Veces compartido: 645 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 9 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 13  de octubre 2017 

Memetista: El Tolimense @ElTolimense1 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 
tratar: relación de la palabra (moler) de 

moler maíz, a (Muela) de diente, 

transmutan el mensaje a otro. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Señora moliendo maíz.   

Publicidad digital (mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando alguna persona estudia 

una carrera, por lo general. 

sarcásticamente se les dicen esta clase 

de frases, con el objetivo de burlarse de 

su oficio 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: No aplica.  

Texto de apoyo: -Mijo, ud que estudio 

odontología, venga y muela. 

Propósito: entretener, divertir. 

Tono de la comunicación: 

humorístico, cercano, informal 

Carácter: personal, emocional, 

explicativo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 4.796 Comentarios: 391 Veces compartido: 1.069 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 10 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 21 de octubre 2017 

Memetista: Jesús Alvarez @ElYisus_Soy 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a tratar: enseñan 

dos programas de la TV colombiana, los cuales 

llevan bastante tiempo al aire. 

  

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Programas de TV que salen antes 

del noticiero de las 7:00 p.m. el 

primero es el Minuto de Dios, y el 

segundo es del Boletín del 

Consumidor, donde su personaje es 

Tal Cual.   

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: reconocimiento de estos dos programas de 

tv. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

 

Texto principal: No aplica.  

Texto de apoyo: Creo que este par de personajes son 

inmortales JAJAJAJJA 

Propósito: entretener, divertir, comunicar 

Tono de la comunicación: humorístico, cercano 

Carácter: personal, emocional. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 4.764 Comentarios: 29 Veces compartido: 3.323 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



IMAGEN O MEME – No. 11 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 25 de octubre 2017 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 
tratar: Cuando los jóvenes pierden el año 

escolar.  

 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Mujer desmayada, y otras 

reanimándola.    

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando los jóvenes se imaginan o 

especulan, que esto puede llegar a suceder 

si pierden el año.     

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: SEÑORA SU HIJA 

PERDIO EL AÑO. 

 Texto de apoyo: BUENAS VENGO POR 

LA TOGA Y EL BIRRETE DE MI HIJA. 

Propósito: entretener, divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano. 

Carácter: personal, emocional 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 4.546 Comentarios: 364 Veces compartido: 1.304 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



IMAGEN O MEME – No. 12 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 1 de octubre 2017 

Memetista: Diego Molano @diegobeltran_7 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: Mujer fea. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

Mapa del mundo, donde resalta en rojo 

Colombia.     

Publicidad digital (mecanismo de 

persuasión) 

Insight: estas frases son típicas del 

lenguaje colombiano, suelen decirlas 

cuando una mujer se ve “fea “  

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

Texto principal: No aplica.  

Texto de apoyo: Países en donde 

piensan que una mujer se puso fea por 

que el novio tiene mala mano. 

Propósito: entretener, divertir.  

Tono de la comunicación: 

humorístico, cercano, testimonial. 

Carácter: personal, emocional. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 4.105 Comentarios: 133 Veces compartido: 604 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 13 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 6 de octubre 2017 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: Muerte (analogía de que si te 

suicidas te mueres). 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 
-La silueta de un hombre en negro 

disparándose, en fondo rojo. 

-Un arma encima de una mesa, donde 

una persona está introduciendo las 

balas. 

-Tres emojis: 

Asombro 

Me gusta 

Riéndose 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando se hace alguna cosa y por 

ende suele suceder. 

Selección de formato: Imagen. 

. 

Selección de texto: 

Texto principal: SABIAS QUE…¿SI TE 

SUICIDAS TE MUERES? 

Texto de apoyo: AZOPOTAWARE NO 

SABIA WE 

No C bro disculpa 

Tu eres huevo o te haces 

Propósito: entretener, divertir  

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano. 

Carácter: personal, emocional, honesto. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 4.062 Comentarios: 52 Veces compartido: 490 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 



Al recapitular en la recolección de los ‘Memes Imagen’ encontramos varios factores característicos 

de ellos. Notamos cómo la mayoría de sus imágenes son tomadas o capturadas de series de 

televisión o películas, los memetistas toman el instante destacado de estos productos audiovisuales, 

los cuales han generado en los espectadores recordación, tomando como herramienta el meme y 

transformando su narrativa. De este modo, logran brindarle otra significación a lo que se quiere 

comunicar y expresar a traves de esta gráficas. 

 

Otro factor a destacar, es el uso de imágenes o sucesos cotidianos, en donde transfiguran el 

significado de un momento de algo gracioso y divertido. El tono de la comunicación de todos los 

memes precisamente se destaca por poseer un toque de humor, lo cual permite tener más conexión 

e identificación con la audiencia.   

 

Cabe destacar en cómo la fecundidad del meme logra un efecto impactante. Esto se puede observar 

en el número de likes, comentarios y veces compartidas de los memes analizados. Esto es una 

evidencia de cómo esta herramienta es de largo alcance e impacto, dependiendo también de cómo 

se construya la misma y como se exponga a la audiencia. Respecto a la longevidad y 

reinterpretación del meme, no es posible saber a ciencia cierta datos exactos, ya que su divulgación 

es muy extensa, se podría tener una idea si el meme llegara a popularizarse en redes, ejemplo: 

meme Saitama: 

 

   

 

A su vez en el análisis se evidencia el cómo todos los memes seleccionados contienen un alto nivel 

de insights en sus mensajes. Esto es una caracteristica que potencia el significado del meme y que 

puede ser utilizada en la publicidad digital. 

 

5.1.3. Analisis Meme Textual 

 

A continuación se expondrá el análisis del ‘Meme Textual’. En esta clasificación se escogieron 5 

imágenes y en la etnografía digital que se realizó se señala el cómo esta herramienta se ha ido 

transformando, logrando de este modo la creación de nuevas piezas, cambiando lo que se conoce 

como meme y variando sus gráficas y contenidos. Por consiguiente estos son los memes 

analizados:  



IMAGEN O MEME – No. 14 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 6 de octubre 2017 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar:  

Persona Fea. Hablan sobre una persona 

que no es “bonita” y el género masculino, 

se burlan de esa persona, con el tema de 

Halloween. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

- Captura de un posteo en otra red 

social  

- Fondo Blanco 

- Letra palo seco 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: frases que se suelen usar, para 

burlarse de forma irónica de la fealdad de 

otra personas 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: Que trsite cumplir años 

en octubre y ser brusquiito de cara, es tipo: 

Texto de apoyo: _Uy marica ¿de regalo le 

dieron esa mascar de Hallowen y se la 

pegarin con super bonder?  JAJAJAJ 

Propósito: entretener, divertir  

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano, testimonial. 

Carácter: personal, emocional, directo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 3.193 Comentarios: 348 Veces compartido: 624 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 15 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 20 de octubre 2017 

Memetista: Jair Lizcano @JairLizcanno 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes Discursivos 

(Construcción de identidad) 

Escogencia del tema o contenido 

a tratar: relaciones sexuales. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

- Captura de un posteo en otra red 

social.   

- Emoji de luna llena. 

- Fondo Blanco. 

- Letra palo seco. 

Publicidad digital (mecanismo de 

persuasión) 

Insight: comparación del polvo de 

“Quipitos” con el polvo “relación 

sexual” 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: -Uff que polvo 

tan rico 

- Si 

- Luisa quiere otro 

- De una bebé 

Texto de apoyo: Que pensaron 

que estaban hablando de Quipitos, 

no señores ya crecimos. 

Propósito: entretener, divertir  

Tono de la comunicación: 

humorístico, cercano, informal 

Carácter: personal, emocional, 

directo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 5.051 Comentarios: 309 Veces compartido: 1.014 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 16 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 25 de octubre 2017 

Memetista: JuanDa @Juan_Da_Mc 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: relaciones de amistad 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

- Captura de un posteo en otra red 

social.   

- Fondo Blanco. 

- Letra palo seco. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: cuando los hombres se identifican 

con mujeres que hablan y se expresan de la 

misma forma que ellos. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 

Texto principal: Amo esas peldas que e la 

pasan más con manes y no son tan 

delicadas y entienden como la gaminada. 

Mi Dios les dé 789 años de vida 

Texto de apoyo: No aplica. 

Propósito: entretener, divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico, 

cercano, informal. 

Carácter: personal, emocional, directo, 

honesto. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo) 

Likes: 3.587 Comentarios: 313 Veces compartido: 934 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



IMAGEN O MEME – No. 17 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 25 de octubre 2017 

Memetista: Sebastián R @SebaaaastianR 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 
tratar: Cuando una persona no es buena 

teniendo relaciones con otra persona. 

Hacen un paralelo entre aspirar (perico) 

conocido acá en Colombia como droga 

“Cocaína”, a (aspirar) a tener una relación, 

en este caso pretender algo sentimental con 

otra persona. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

- Captura de un posteo en otra red 

social.  

- Fondo Blanco. 

- Letra palo seco. 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: Palabras aspirar y perico 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: Me voy a disfrazar de 

perico para ver si alguine aspira tener algo 

conmigo 

Texto de apoyo: No aplica. 

Propósito: entretener, divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico. 

Carácter: emocional, directo. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 4.028 Comentarios: 340 Veces compartido: 2.428 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

 



IMAGEN O MEME – No. 18 

 

Fuente: La Diva Colombia 

Fecha de posteo: 26 de octubre 2017 

Memetista: Diego Molano @diegobeltran_7 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MEME 

Componentes 

Discursivos 

(Construcción de 

identidad) 

Escogencia del tema o contenido a 

tratar: Relaciones de parejas. 

Componentes técnicos 

(Imagen) 

Selección de imagen: 

- Captura de un posteo en otra red 

social.  

- Fondo Blanco. 

- Letra palo seco.  

 

Publicidad digital 

(mecanismo de 

persuasión) 

Insight: Cuando una relación al principio 

va muy bien y luego termina en otros 

términos. 

Selección de formato: Imagen. 

Selección de texto: 
Texto principal: Todo comenzó con una 

mirada tímida y un simple hola y termino 

en Comisaría de familia por inasistencia 

alimentaria y maltartao intrafamiliar. 

Texto de apoyo: No aplica. 

Propósito: entretener, divertir.  

Tono de la comunicación: humorístico, 

informal, demostrativo. 

Carácter: emocional, directo, personal, 

honesto. 

PUBLICACIÓN REDES SOCIALES 

(Fecundidad, longevidad y fidelidad, Construcción de identidad, Espacios virtuales y Trabajo colaborativo)  

Likes: 3.110 Comentarios: 91 Veces compartid: 479 

POSIBLE CREACIÓN DE NUEVO CONTENIDO 

REINTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 



En efecto la imagen logra un lugar sobresaliente en los medios digitales. En la clasificación de 

‘meme textual’ se evidencia cómo se transfigura un simple texto puesto en alguna red y es 

convertido en una imagen, logrando así nuevas formas de comunicar, mediante una herramienta 

al alcance de todos, consiguiendo trascender más allá de lo que hoy en día son los medios 

comunicación. Del mismo modo se observa lo importante que es esta herramienta, ya que se 

expone en estos espacios virtuales, además de generar el trabajo colaborativo que potencia 

diferentes factores que mantienen vivo al meme, y a su vez con esta herramienta se construye 

identidad, ya que la gente que esta en estos grupos sociales comparten gustos, y de este modo se 

relacionan, logrando construir un espacio de diversificación de pensamientos, comentarios, 

creación, ideas que potencian a los memes.  

  



6. CONCLUSIONES 
 

En el artículo se demuestra cómo el meme es una herramienta eficaz en la comunicación, y cómo 

esta emerge en diferentes culturas, de acuerdo al gusto de cada una de ellas, convirtiéndose también 

en un lenguaje urbano que cumple un rol importante en la construcción de diferentes símbolos y 

códigos, los cuales construyen un diálogo entre el creador y su audiencia. Por ejemplo, en las 

entrevistas el público manifestó cómo siguen determinados grupos en las redes sociales, de 

acuerdo a los gustos o creencias que tiene cada individuo. Además, se analizaron factores como el 

manejo de la imagen, textos, contenido del mensaje, tema a tratar, tono de la comunicación, 

propósito de la imagen y participación con la audiencia. Este último es un actor importante en la 

trayectoria memética, ya que se expuso el cómo los individuos dialogan y se vinculan con estos 

contenidos. Esto dio paso a entender más a fondo la conexión que logra la memética, se vincula 

en el campo de la publicidad a través de un lenguaje rico en características gráficas y textuales que 

al juntarse crean un contenido ya sea por medio de imágenes, videos, gifs, alcanzando de esta 

forma entender factores importantes si se llegase a utilizar esta herramienta en campañas digitales, 

y así lograr que sea efectiva.  

 

En consecuencia, el meme narra diversas situaciones, ejemplo: sentimentales, vivencias, parodias, 

transforman un contexto en algo cómico; estas situaciones se complementan con elementos 

retóricos, razón por la cual los individuos lo han adoptado como un recurso para transmitir 

experiencias y emociones personales de un modo codificado, referente a temas religiosos, 

políticos, culturales y sociales. Esto es, hoy, un lenguaje popular que juega un rol importante en 

términos de comunicación por su escasa complejidad y densidad textual, y por su enorme carga de 

influencia. En ello radica su efectividad de difusión y la manera en que el dialecto verbal, escrito 

y visual, ha mutado a lo que es el meme. Los temas de estas gráficas relatan la coyuntura que vive 

un país o una sociedad en un momento determinado, en donde se trabaja en red, con el propósito 

de etiquetar personas cercanas y compartir la información, sentirse identificados con diferentes 

personas.  

 

Se evidenció una evolución constante en los memes, pues por lo general son un hobby o una 

diversión, que tiene en cuenta dos factores importantes para su creación: 1. Buscar afinidad con 

las personas en redes sociales para ofrecer identidad con la publicación y, a su vez, generar 

contenidos de actualidad para lograr interacción y viralización; 2. La mayoría de memétistas 

buscan a través de esa interacción mayor visibilidad en redes sociales, para conseguir popularidad 

y recibir atención a sus contenidos, de este modo ellos logran popularizarse para así venderse en 

el mercado digital. 

 

Los resultados de las de los encuestados (creadores 90% y audiencia 100%) afirman que el meme 

es una representación gráfica de una actividad o una acción de la cultura popular que, por lo 

general, presenta un contenido visual humorístico, como forma de entretenimiento digital que 



transmite alegría, tristeza, rabia, entre otras sensaciones, adquiriendo una conexión entre el meme 

y la audiencia, que da lugar a una difusión instantánea, para así alcanzar propagación en el mundo 

digital.  Los componentes que se destacan para el éxito del meme son:  

o Agilidad de un tema de actualidad: estar informado del acontecer diario en lo 

cultural y la social, lo cual permite el sacar el meme en el menor tiempo posible. 

o Originalidad: debe ser único y lo que se muestre no se vea reflejado en otros lados.  

o Idea sencilla:  es una composición resumida de lo que se quiere enseñar.  

o Correspondencia entre texto e imagen: que estos dos factores se comuniquen 

entre sí para captar la atención de la audiencia.   

o Eficaz, instantáneo y marcar la diferencia: su mensaje debe ser claro y 

contundente para sobresalir.  

o Conexión entre recuerdos, personas y contextos: que el receptor entienda la 

simbología que expone. 

o Adaptable y entendible: Que tenga la capacidad de modificarse y pueda 

descifrarse, así se cambie el texto o modifique su imagen.   

o Crear identidad:, debe generar conexión con los gustos y vivencias del público 

objetivo.   

 

La acción de publicitar un meme revela que existen varias empresas que ya utilizan estas 

herramientas en medios digitales, por ejemplo: Netfilx, Cerveza Poker, Registraduria Nacional: 

 

 

  

 

Gráfico 4. Publicidad realizada con memes. Construcción propia.  

 



Usan los memes para persuadir a una audiencia específica de acuerdo a la identificación que 

tengan ellos con las imágenes y el mensaje, logrando de esta forma promocionar sus productos 

de una manera ingeniosa y con un lenguaje actual. Por lo general, las campañas van dirigidas 

al target al que quiere llegar la empresa para lograr vincular con la marca. Este auge del meme 

se vincula principalmente a los jóvenes entre 12 a 30 años, ya que son una comunidad virtual 

activa, viable para persuadir y para captar su atención con este divertido formato de expresión. 

Esta conexión que tiene la audiencia entre el mensaje, idea y concepto se identifica con los 

creadores de memes, ya que son jóvenes que no sobrepasan los 30 años de edad. Esto nos 

demuestra cómo ellos buscan la forma de expresar diferentes hechos, convirtiéndose en los 

comunicadores de diferentes sucesos. A su vez los temas que tratan los convierten en 

argumentos de fácil entendimiento, un lenguaje estándar y que no posee tapujos.  

 

El hecho de publicitar una marca con memes no quiere decir que dichas piezas logren el éxito 

en redes, por esto se concluyen los siguientes parámetros para determinar su alcance: 1. Es 

vital compartir estas herramientas publicitarias en grupos sociales específicos, de acuerdo a las 

edades a las que queremos llegar, de este modo se lograra persuadir con más facilidad, ya que 

se van a sentir identificados, y así se obtendrá retroalimentación, aumento de likes, 

comentarios, visualizaciones, vistitas a los sitios web y adquisición del producto o servicio. 

Pese a que los comentarios y réplicas pueden ser negativos, una marca que se decida a pautar 

debe tener claro que, en todo caso, va a alcanzar un reconocimiento en el ciberespacio; 2. Todos 

los memes pautados deben incluir insight ya que, como lo define la investigación, todas las 

piezas contienen mensajes de experiencias, situaciones, conocimientos vividos por la 

audiencia. Esto es clave para captar al público objetivo y lograr el éxito; 3. El poderoso discurso 

del meme permite generar nuevos mensajes de igual índole. De este modo, una campaña digital 

ofrece nuevas alternativas para pensar en futuras piezas que capturen la atención del público y 

vinculen más fácil determinados insihgts;  4. Es necesario pensar, en qué tipo de grupos 

sociales de memes se va a publicitar, esto de acuerdo a la edad y entendimiento. Por ello, se 

deben hacer estadísticas como: rango de edad, sexo, ciudades, entre otros; 5. Los memetistas 

más experimentados están de acuerdo en esta nueva forma de publicidad porque es llamativa 

y por su capacidad de persuadir al público. Es importante transmitir el mensaje y elegir 

personas idóneas para comunicarlos, y así, llegar al público de forma natural. Se debe acudir a 

los influenciadores pues ellos los utilizan de acuerdo al objetivo primordial, llegar de una 

manera más eficaz; 6. Expertos en el campo del diseño manifiestan que, cuando se desarrollan 

propuestas empresariales utilizan herramientas como Illustrator y Photoshop, programas 

avanzados, que desencadenan resultados excepcionales. Pero los memetistas especializados 

dicen que, esta no es la mejor manera de exponer un tema, ya que precisamente la imagen del 

meme es práctica y experimental, y su diseño debe ser propuesto por personas con poco 

conocimiento en el tema, justamente esta simplicidad es la que se conecta con el público.  
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ENTREVISTAS 
 

PÚBLICO  
 

Anexo 1 

  

Nombre, edad y profesión  

Camilo Rintha, 37 años y soy diseñador gráfico. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Es una imagen graciosa de algún tema, alguna noticia, un evento, de algo que se  

relaciona con algún chascarrillo, algún chiste que le haya pasado a uno o a un amigo.  

 

2. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Por lo general utilizo el Facebook, aunque también me llegan por el Whatsapp. 

 

3. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Por lo general son de frases o algunos de políticos que salen que son chistosos. 

 

4. ¿Por qué te gustan?  

Porque son graciosos, la mayoría de los memes son divertidos. También porque algunos siempre 

suelen ser que le caen a uno, algunos son graciosos y pues preciso el tema le cae a uno. 

 

5. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público?  

Yo diría que los de gente famosa, que hacen algún comentario o se burlan de algo que suele pasarle 

a la gente en el día a día. 

 

6. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Yo creo que si, desde que sea divertido el mensaje a la gente le llega. 

 

7. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Si, por qué no?. Igual la publicidad está para cambiar para reformarse. 

 

8. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Vea que es muy ingenioso, porque lo último que uno espera es que le llegue un 

meme comercial. 

 

 

 



Anexo 2 

 

Nombre, edad y profesión  

DIEGO ALBA, 35 años, diseñador gráfico. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Es un chiste del internet. 

 

2. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Yo veo los memes por las páginas que me gustan, pero no tengo así una página de 

memes, no. Por Facebook y por Whatsapp. 

 

3. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

Atención? 

Pues eso va mucho con las páginas que sigo o con los grupos por ejemplo en los que estoy 

vinculado en el whatsapp por lo general son de carros, comics, películas, videojuegos.  

 

4. ¿Por qué te gustan?  

Porque son graciosos.  

 

5. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público?  

Pienso que los memes políticos. 

 

6. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Si, claro. 

 

7. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Si, porque creo que llegan a mucha gente y son muy divertidos y creo que es un 

buen medio para publicar productos y que la gente se haga rica por medio de ellos. 

No se, pues pensaría que es un buen medio para lanzar productos y para mostrar 

servicios, me parece interesante, me parece muy rápido eso es lo que me gusta del meme que es 

muy rápido. 

 

8. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Se podría pensar, que es innovadora, que está buscando una nueva alternativa para mover sus 

productos en distintos mercados, no pensaría nada malo, me parece interesante. 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

Nombre, edad y profesión  

JUAN CARLOS, Tengo 28 años y soy diseñador gráfico. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Si me gustan mucho, me parecen muy interesantes los veo como una expresión de las personas del 

común que no tienen conocimientos en el diseño pero que aun asi se las arreglan para hacer 

divertidas e interesantes las situaciones. 

 

2. ¿Qué consideras que representa el meme actualmente en la sociedad? 

Pues creo que depende del contexto que se le de porque siempre es una burla o la mayoría de casos 

pero pues pueden llegar a ser una crítica constructiva como puede convertirse en un símbolo de 

revolución, de acción, de protesta, pues es una herramienta de comunicación. 

 

3. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Que yo participe activamente para difundir memes con un grupo en específico no, pero si 

seguramente algunas veces les he hecho a algunos amigos para burlarme de situaciones que se les 

presentan en el cotidiano, entonces si los comparto y los miro en las redes sociales, en Facebook, 

en Twitter, en Instagram, pero lo que te digo que pertenezca a un grupo dedicado a ser memes, no. 

 

4. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Pues aparte de las actividades profesionales y los hobbies a los que yo me dedico, pues también 

los temas de actualidad, digamos pues si hay un partido, sacan memes sobre los partidos, o si hubo 

un tema político o un escándalo de corrupción pues los memes sobre el asunto, me interesan los 

temas a los que yo me dedico pero también los temas de actualidad, es la manera de resumirlo. 

 

5. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público?  

Pues yo creo que aquí en Colombia lo que más se consume a parte de los que se sacan por 

temporadas aparte de lo que esté pasando en el momento , las situaciones de la actualidad lo que 

más se consume, son memes que se le hacen a las situaciones cotidianas cosas que te pueden pasar 

en la casa cuando te despiertas, te golpeas un pie con una silla, cuando te quedas dormido, cosas 

así, cosas que le suceden a cualquier persona en su día a día, los problemas que tienes al coger el 

bus, los problemas cuando tienen muchos trabajos en la universidad, en el colegio, creo que esas 

son las cosas que más se consumen 

 

6. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

Es una herramienta interesante y no creo, estoy seguro porque pues de hecho 

ya hay empresas que lo hacen, creo que Netflix por ejemplo ha hecho un excelente 

trabajo con aprovechándose de los memes y utilizándolos, acomodándolos según 

su imagen corporativa a las intenciones que tengan 

 



7. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Yo creo que se va a imponer muchos más que va a evolucionar, y me encanta la idea de salirse 

de los formatos tradicionales como en una pregunta anterior, a mí me parece que es una 

expresión de la gente del común, entonces me encanta, porque siento que es una manera rápida 

y muy eficaz de llegarles, con la que la gente se siente muy identificada y me parece bastante 

interesante que ellos mismos puedan proponer a las empresas formas de comunicación, que es 

lo que realmente que creo que es lo que está pasando, como te decía antes pocas personas con 

conocimiento en diseño o de arte o de publicidad o de general, cosas afines se arriesgan y se 

aventuran a crear sus propias piezas, tal vez no tengan una 

calidad gráfica muy profesional pero aun así siguen siendo piezas bastante interesantes, logran 

sacar cosas bastante divertidas o llamativas. 

 

8. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

 

 

Anexo 4 

 

Nombre, edad y profesión  

EDUARDO BETANCOURT, Tengo 26 años, soy diseñador 

 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Los memes me parecen del putas, este, pienso que son una forma de comunicación increíble 

que se ha desarrollado en los últimos años. 

 

 

2. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Tratando un poco con el humor y que además se puede utilizar para todo tipo de temas, es 

decir, temas políticos, deportivos, de educación, de series de televisión, este y digamos que 

permite comunicar de todo, cuando uno está de acuerdo con algo, cuando le parece gracioso 

algo, cuando no está de acuerdo con algo, es una forma un acercamiento del mismo hacia un 

meme, creo que es el aprovechamiento del momento y yo saco un meme de las reinas dentro 

de dos meses seguramente no va a pegar entonces es eso y hay algunos que digamos se siguen 

manteniendo ahí y aplican para otras cosas pero aplican más hacia el momento. 

chévere de generar discusiones sobre el tema además y burlarse un poco y pasar momentos 

amenos también, divertirse durante el día, de todo lo que ocurre en  el mundo diario. 

 

3. ¿Por qué te gustan?  
estábamos en una fiesta y alguien hizo algo con aguardiente entonces le tomamos una foto y 

con esa foto la cogí, le monte unos textos con el celular lo mande al grupo de mis amigos y 

nos reímos un rato y demás y crear memes en general, uno los creo más de mi vida personal o 

de mi vida cotidiana, es decir, de momentos míos con gente que me rodea, con gente del 

trabajo, con mis amigos, con momentos en Transmilenio, en la calle, en un centro comercial y 

los uso para comunicar un poco lo que está pasando y ahí volvemos al tema del momento, que 



en ese caso fue lo del aguardiente, entonces utilice ese meme para hacer más ameno ese 

momento o si estoy en la oficina y algo pasa, o estamos aburridos y demás es meme de eso 

para amenizar el rato y reírnos un rato y así, o no se algo paso en un centro comercial y entonces 

lo mismo foto y texto, edición en el celular muy rápida, compartirlo, es como un creador de 

conversaciones. 

 

4. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público?  

 

5. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

Pues Vivi creo que es un reto bastante grande y dependerá de que tan bien logren 

las compañías utilizarlos para estos fines. 

 

6. 8. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Pues depende si el producto o servicio lo amerita y le pega, le pega el perro apoyo 

rotundo, si lo hace la policía nacional en una de sus divertidas propagandas, no tanto. 

 

7. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Pues en términos generales, creo que el humor es una buena forma de comunicar, 

actualmente he visto algunas publicidades que utilizan memes, sin embrago, creo 

que se puede explotar mucho más. 

 

 

Anexo 5 

 

Nombre, edad y profesión  

PAOLA DAZA, tengo 29 años, de profesión soy publicista especialista en comunicación 

 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Si me gustan, no todos son buenos. Pero en su mayoría son divertidos y hacen que 

me agraden. Para mí un meme puede ser la representación gráfica de forma cómica o chistosa 

de alguna situación, que se haya presentado en algún medio artístico, de alguna persona 

deportista, de nuestros políticos o de una situación en general que sucede a nivel país, como 

pueden ser los climas, la variación del clima durante el día, y cosas así. 

 

2. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

No tengo ningún grupo de memes, los veo a través de una red social que es la que 

más uso y es Instagram. 

 

3. ¿Por qué te gustan?  

Creo que el hecho del gusto por los memes, es porque de una u otra manera 

irónicamente representan muchas verdades que vivimos en el día a día, porque 



también es una manera de des estresarse, me parece divertido el hecho de 

poderme reír de situaciones ajenas, libera un poco el estrés. 

 

4. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público? 

Digamos que eso difiere del segmento en el que uno se mueva, porque normalmente si yo soy 

deportista, las personas que yo sigo en mi red seria deportistas por ende los memes que más 

vería o que más participación tienen conmigo serían los que tienen que ver con estos 

personajes, pero no sé si me muevo en el tema de la televisión, de las presentadores pues ese 

va a tener más recibimiento por parte de las personas que están en ese segmento de la moda, 

la televisión, de la farándula pero yo creo que en general todos los memes son muy 

bien recibidos por todas las personas porque de una u otra manera estamos inmersos como en 

todos los campos de acción de la vida cotidiana. 

 

5. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

No, creo que los memes no serían un medio para publicitar productos o servicios porque fueron 

creados con otro fin, a mi manera de ver, creo que se crearon para burlarse para generar 

situaciones irónicas para otra cosa menos para publicitar algún producto o servicio que uno 

creería tendría que ser un poco más serio no veo publicitando algún tema, producto o servicio 

mío donde tenga que burlarme del mismo para que sea acogedor entre la gente. 

 

6. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Pues, digamos que no pensaría nada hasta no verla, tendría que mirar el enfoque con el cual se 

está haciendo, si funciona para el producto o servicio que estén ofreciendo, puede resultar hasta 

divertido y funcional como puede que diría uno nada que ver con el tema, entonces no tocaría 

esperar que pasara para tomar una decisión y decir que me parece. 

 

7. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Depende de lo que me estén ofreciendo y de la manera en que se estén comunicando para 

ofrecer ese producto o servicio, de eso dependería mi reacción  como consumidor. 

 

 

Anexo 6 

 

Nombre, edad y profesión 

DIEGO PINZON, 35 años y soy periodista. 
 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Es una manera de contar distintos hechos de la realidad nacional o de la realidad de cada uno de 

manera resumida y con algo de humor. 

 

2. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 



No, yo no participo en ningún grupo de memes, y los veo por lo general en las redes sociales, yo 

casi no busco sino solo los que me llegan a mis cuentas de las redes sociales. Facebook y Twitter. 

 

3. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

A mi personalmente me gustan como le digo los temas políticos, me gustan mucho y los deportivos 

también, el futbol. 

 

4. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento con el 

público? 

En los que se burlan de la gente famosa o de los políticos, a la gente le gusta 

mucho eso.  

 

5. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Si claro, son un medio muy importante para publicitar algún tipo de producto, de 

hecho ya algunas empresas lo están implementando. Muy buena, lo chévere de los memes, es que 

son corticos y es fácil que la gente los entienda. 

 

6. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Si, yo estaría de acuerdo con la publicidad a través de los memes, siempre y 

cuando no se le falte al respeto, ni se pase por encima de la dignidad de la gente ni 

de las personas. 

 

9. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio por 

medio del meme? 

Pues dos cosas, me parece primero que son muy arriesgados pero si lo hace muy bien puede llegar 

a ser un éxito porque reducir tanta información a un meme para 

ofrecer un producto y si alguien se lo compra es porque en realidad más que 

arriesgados es que son muy inteligentes. 

 

 

Anexo 7 

 

Nombre, edad y profesión  

JOHN RODRIGUEZ, tengo 34 años, soy ingeniero de sistemas 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  
Para mí un meme es una forma divertida y sarcástica de ver las cosas que están 

pasando a nuestro alrededor o incluso a nosotros mismos. 

 

2. ¿Qué consideras que representa el meme actualmente en la sociedad? 

Considero que el meme se está convirtiendo o se convierte en un medio de comunicación que 

permite expresar de diferentes formas sentimientos de alegría, de tristeza sobre todo de 

inconformismo. 

 



3. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Sí, estoy dentro de un par de grupos de memes de Facebook, digamos que no participo 

activamente porque no los hago ni los comparto lo único que me interesa es como verlos. Las 

únicas redes que uso para eso son Facebook y por WhatsApp uno que otro que van 

compartiendo los conocidos. 

 

4. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Digamos que no es tanto que busque pero los que generalmente veo son los de temas que van 

pasando en el día a día y los que están relacionados con el tema social. 

 

5. ¿Por qué te gustan?  

Si me gustan, me parece una forma divertida de ver la realidad. 

 

6. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento 

con el público? 

Pues teniendo en cuenta el medio en el que trabajo y los grupos que sigo creo que los memes 

que tienen que ver con los temas estudiantiles son unos de los que tienen mayor participación 

y claramente los que tienen que ver con el tema social que tocan de una u otra forma a todas 

las personas, bien sea políticos, deportivos o de ese tipo.  

 

7. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

Si, definitivamente me parece que se convierten en un medio para publicitar o para vender 

obviamente sabiéndolo llevar teniendo en cuenta que hoy en día vivimos muy rápido todo se 

requiere de forma muy rápida y el meme pues digamos que cumple con esa característica de 

comunicar las cosas que se requieren de una forma ágil. 

 

8. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Si estaría totalmente de acuerdo me parece que es una buena forma de publicitar o de vender 

y creo que estas cosas nuevas que van surgiendo merecen también como una oportunidad, un 

espacio más siendo algo como el meme que permite informar de una forma tan ágil 

dependiendo de cómo se haga de forma acertada y también de forma divertida que en parte es 

lo que llama la atención. 

 

9. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Nada, me gustaría me parecería una forma ingeniosa y arriesgada pero igual me parecería súper 

bien. 

 

 

Anexo 8 

 

Nombre, edad y profesión  

JUAN PABLO RUEDA,  23 años, soy antropólogo 



 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Para mí un meme, es como una partícula que condensa mucha parte de la cultura, que es fácil de 

entender que lleva mucha referencia y genera como un lenguaje propio como que condensa el 

universo en una parte muy pequeña eso como en la parte teórica y se vuelve un lenguaje de 

referencia muy fácil que me parece un fenómeno bien chévere cuando se extiende por ejemplo la 

expresión de los memes al lenguaje cotidiano, a charlar con un amigo o en la calle o bla bla bla, 

para mí personalmente los memes son una oportunidad de esparcir alegría de que la gente se ría 

disfrute y una forma de esparcimiento de mi pero sobre todo me gusta cuando la gente se ríe de 

algo cuando uno comparte como lo aprecian a uno, me han extrañado cuando me he alejado de 

Facebook, porque dejaba de compartirles memes pero cuando estaba, era una forma de conectarse 

de dialogar sin necesariamente tener que hablar y de poner a reír, a veces criticar y pensar, es una 

oportunidad de esparcir felicidad como una posibilidad de lenguaje. 

 

 

2. ¿Qué consideras que representa el meme actualmente en la sociedad? 

Yo considero que el meme actualmente en la sociedad se volvió algo cotidiano que de hecho une 

también a las generaciones desde los más viejos hasta los más jóvenes lo utilizan, se volvió una 

pieza de comunicación muy sencilla, muy elemental, muy básica , se utiliza tanto para publicidad 

como para parchar con amigos lo que te digo se volvió algo tan indispensable como escribir como 

lo que pasaba con los emojis en su momento, el meme está adquiriendo esa misma condición, se 

vuelve un extensor de la expresión , muchas veces uno no encuentra como las palabras ya que no 

son suficientes uno busca un meme un gif para exaltar eso que no puedes a través de las redes 

sociales porque no estas presente, entonces se vuelve como no necesariamente un suplantador de 

la condición de la presencia de la persona en interacción o sea que estés voz a voz frente a frente 

me parece como una forma distinta de relacionamiento, es algo muy cotidiano y algo que exprese 

eso y lleva como a flexibilizar lo frio, lo frio de las redes sociales especialmente, es cotidiano pero 

también se convierte en un potenciador de las relaciones y sobre todo de la emocionalidad en redes 

que no es posible o tan fácil de expresar. Se vuelve algo muy cotidiano porque uno comienza a 

usar expresiones de los memes con amigos, con los papás, etc. Y se vuelve como un potenciador 

del lenguaje no solamente como en redes sino que se extrapola que sale también, se involucra a 

todo, conecta, integra las redes y lo personal, que involucra lo emocional a la red social y viceversa, 

también incorpora el lenguaje y las maneras en lo cotidiano fuera de las redes también. 

 

3. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Si, si participo en páginas de memes, en algunos grupos pero paginas no, grupos cerrados, una vez 

pertenecí a Chompos pero por varias razones y escándalos pues claramente me Sali, nunca me 

gustaron del todo, la gran mayoría de memes que comparto son en inglés, curiosamente me acabo 

de dar cuenta por ahí del 100%, un 70 u 80% son en inglés y sigo unas páginas que se llaman como 

memes nielistas, que son como mi página favorita y otra que es dank memes steal beens algo así, 

son mis dos favoritas como te digo la gran mayoría que comparto son en 

inglés y son las más habituales para combatir. Mi medio más habitual es Facebook clarísimamente, 

comparto algunos memes como con amigos por interno pero pues eso es otra cosa igual mi medio 

para eso es Facebook. 



 

4. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Creo que los que más me llaman la atención son los que se mofan o hacen burla de mi profesión 

como de las ciencias sociales o de los que tiran a ser muy intelectuales o cosas de ese estilo muchos 

también que se burlan de lo absurdo de la vida, como el vivir con deudas, como la vida del 

estudiante, el sufrimiento, la pereza, la depresión, como eso los que son como muy satíricos si se 

quiere, como los que se burlan de cosas que no se debían burlar, que son un poquito transgresores 

esos me encantan, comparto memes de perritos mucho muchos. 

Y entonces si, como cosas de ese estilo, también memes de política, creo como cosas muy cercanas 

de mi profesión, de literatura también me gusta compartir, algunos como de arte 

 

5. ¿Por qué te gustan? 

 

Y entonces sí, cosas de ese estilo, me gustan mucho, también algunos memes sobre política, creo 

que cosas muy cercanas como a mi profesión y mis intereses, memes de literatura también me 

gusta compartir, como de arte, como que se burlan, classical art meme me encanta, es una página 

que me encanta, que usa como esas gestualidades todas clásicas, como que les mete otro texto, 

como que las re significa, mucho hacia el meme transgresor el que re significa una imagen, me 

encanta eso, porque como que meten una imagen demasiado cotidiana en una vaina muy 

cualquiera, como que transforma, como que critica o pone a pensar como a la sátira y a la reflexión 

me gusta hacer reír ósea que uno se ría pero también que uno pueda pensar . 

 

6. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento con el 

público? 

Personalmente con los que más he llegado a tener likes y demás son los que se acercan mucho 

como a temas muy cotidianos, como la vida del estudiante, la carga académica, la depresión, las 

deudas, cosas de ese estilo, la verdad para serte sincero como que he sentido que son más cercanos, 

como lo más cotidiano son los que tienen likes más porque uno se identifica como por ese lado, lo 

de los perritos pues porque a casi todo el mundo le gustan los perritos y los gatos pues la misma 

vaina, pero pues porque es una cosa como de estética, no sé, pues lo que te digo lo que yo más he 

sentido es que la gente se identifica muchísimo o un tema de actualidad por ejemplo, que le saquen 

memes ahorita a la Cabal a María Fernanda Cabal esos 

memes también tienen muchos likes mucha interacción, son temas de coyuntura y temas con los 

que sobretodo se sientan muy identificados como uy parce yo sufrí eso o yo sufro así bla bla bla, 

los que más sienten, por ejemplo lo que te decía que el científico social no consigue trabajo, que 

estamos hasta el cuello de deudas, que la vida vale miércoles entonces pues para que preocuparse, 

he sentido que a la gente les gustan arto y los que llevan al ridículo que son 

absolutamente ridículos y absurdos también están gustando arto, como que no tienen que ver con 

nada pero se burlan de la ironía de la vida, que es lo que más comparto esos también gustan arto, 

no sé si es una suerte de crisis de otra generación o que pero si he notado que gusta arto.  Y pues 

claramente la mayoría de acercamientos con gente pues de mi edad, compañeros, universitarios o 

gente por ahí entre los 20 y 30 años, como desde los 18 también, pero casi que cogeneracionales 

porque sufrimos los mismos problemas y nos identificamos con lo mismo yo comparto con lo que 

me identifico y pues seguramente ellos le dan like a eso mismo por lo mismo porque somos como 

de la misma generación, los mismo asuntos, y problemas, y crisis y demás.  



 

7. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Bueno personalmente lo he visto que ya lo están haciendo, a mi gusto hay quienes lo saben hacer 

muy disimuladamente y de pronto logran algún impacto, pero hay otros que simplemente esfuerzan 

el meme y lo dañan y se vuelve como una estupidez, perdón por ponerlo en esos términos pero 

literalmente lo fuerzan, y es como si fuera un viejito intentando hablar chévere y no se ve bien 

como alguna cosa se ve muy raro se fuerza y termina dañando la imagen del producto porque se 

vuelven como mamones, queda totalmente en evidencia que quieren acercarse pero el querer 

acercase es tan evidente que pues hacen todo lo contrario, otros que lo logran hacer muy bien lo 

he visto por ejemplo con Virgin Movile creo que lo ha logrado bien algunas cosas, unas cosas de 

galletas, creo que en algunas cosas de Juan Valdés también he visto, como que varios community 

manager están moviendo memes de las marcas y lo hacen bien, hay otros que son demasiado 

forzados y no se entonces a mi gusto ya lo están haciendo, a mi gusto ya lo están haciendo de 

alguna manera pero no sé hasta qué punto lleguen a consolidarse como una buena estrategia de 

mercadeo, yo personalmente no gusto de esos memes, reconozco que lo hacen bien pero no me 

gustan para nada antes pues me molestan, la verdad preferiría que el meme no se marque tizará o 

no se llenara pues de esas lógicas de mercado, aunque pues claramente pues surge de ahí, pero lo 

que te digo me gusta más carácter transgresor de la vaina y que le incorporen como una lógica de 

mercado no me agrada, pero creo que puede llegar a serlo si, lo está haciendo, ya publicitando y 

están moviendo productos y servicios en eso sí, si lo estoy viendo no me gusta pero creo que puedo 

llegar a consolidarse. 

 

8. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio por 

medio del meme? 

 

" Porque yo creo que si hay una vaina muy interesante, y es que el meme juega mucho con el 

subconsciente y las mentalidades colectivas, que de ahí surge de ahí parte y pues de allí se genera 

todo el contenido y toda la interacción del dialogo la incorporación de lenguajes, utilizar imágenes 

muy cortas bueno en fin etc., que es la misma lógica del meme, si comienzan a meter servicios y 

productos a partir de eso le pegan a algo que es muy inteligente, porque llegan a ser algo aún más 

cotidiano a una cosa aún más incorporada de identidad de lo que ya ha generado el gran impacto 

de la televisión o el cine, si se meten con los memes es una gran vía, personalmente yo no he visto 

y no quisiera que se consolidará como tal, por las lógicas que ya te decía, porque estoy como en 

contra de eso prefiero la idea de la transgresión y otro estilo, pero es una vía muy posible que usted 

genere mucho impacto y mucho manejo de masas, es un medio muy poderoso la gente no se da 

cuenta tanto de eso, pero es un medio muy poderoso políticamente y comercialmente, 

económicamente se puede aprovechar, claro él que lo sepa hacer, porque yo he visto algunos que 

como que le vienen pegando a la cosa es un genio, porque yo creo que eso es una vía y por tanto 

y sobre todo por lo que les estoy diciendo del subconsciente y demás sí, yo creo que puede llegar 

a ser el medio para eso, lo están intentando pero el que lo logre se está metiendo por donde es, por 

la capacidad que tiene para meterse en el inconsciente aún más que la televisión y aún más que el 

cine a mi parecer, es una fuerza bien importante, yo creo que se va a consolidar, no quiero pero yo 

creo que se va a consolidar." 

 



 

Anexo 9 

 

Nombre, edad y profesión  

Bueno mi nombre es Lili, tengo 21 años actualmente me dedico a estudiar, soy estudiante de 

diseño gráfico de la escuela de artes y letras. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  

Para mí un meme es una imagen o un gift en donde pues esta lleva como un reflejo de la realidad, 

pero de manera muy exagerada en donde principalmente pues tenga carácter humorístico porque 

pues esa es la gracia principal del meme, creería yo. 

 

 

2. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

Pues actualmente no, no participo como en la creación o la elaboración de memes, que si llegue a 

estar digamos en páginas o afiliarme a páginas a foros y a eso para participar o cambiar 

contenidos de los memes más que todo cuando fue este boom de los memes en las redes sociales 

que era el Bageface el Google Face o el oll por ejemplo, entonces o el forever along, pero 

actualmente los consigo más que todo por las redes y en los comentarios, si veo un meme que me 

gusta lo descargo y lo guardo o por páginas, por ejemplo si es un gift por la página de gimpi o pues 

también por el mismo Google los busco, busco el nombre como me acuerdo y lo descargo. 

 

3. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Los temas que generalmente busco en los memes, es más que todo como emociones digamos, por 

ejemplo que si voy a buscar un meme que sea sorprendido, pues que sea muy exagerado o algo 

que me de asco entonces que sea, más que todo emociones y reacciones también, ósea como decía 

anteriormente si es algo que me da asco entonces un meme que exprese todo su esplendor mi cara 

de asco, o como me la imaginaria yo más que todo así los busco, ya digamos si fueran acciones 

buscaría más por el lado de los gifts que pues interpreten ese tipo de acciones, como un saludo, 

como un me quiero morir entonces que sea el gift ahí tirándose por una ventana o algo así, entonces 

son cosas como esas las que finalmente busco yo en los memes. 

 

4. ¿Por qué te gustan?  

Me gustan mucho los memes, me encantan, los uso mucho de hecho mi galería del celular está 

llena de memes, porque siempre los uso para comentarios ya sea pues en una conversación o en 

una publicación de alguien, siempre utilizo los memes para simplificar mucho más el mensaje y 

también pues para agregarle un poquito más de humor al asunto. 

 

5. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento con el 

público? 

Yo creo que los que más tienen participación, yo creo que habría como dos tipos de memes que 

tienen como más participación: están pues los que reflejan la realidad, los que exageran las 

expresiones humanas de una manera muy irónica y muy exagerada y están los que 

son como de las caricaturas como las imágenes, o las capturas de algunos momentos 



en específico de las caricaturas que hacen según el contexto aplique esa situación y ende la gente 

se ría o se burle por ejemplo está el meme de la vieja confiable que Bob esponja hizo una caricatura 

pues que lleva muchos años, y que ya uno como adulto pues la conoce y 

cuando ve el de la vieja confiable y le cambian el contexto pues obviamente va a resultar muy 

graciosa la situación, yo creo que esos dos tipos de memes son los que más tienen participación 

ahorita en este momento. 

 

6. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Si podría ser un buen medio para comunicar un producto o servicio o para promocionarlo, pero 

depende porque es que, como los memes tienen ese carácter de burlarse, de hacer que la situación 

sea muy chistosa podrían hacer que el mensaje se dé de la manera incorrecta 

de la que se quiere de verdad dar, entonces podría generar en esto más bien una opinión negativa 

acerca de esto, pero al mismo tiempo si se pueden emplear y se saben manejar bien podrían hacer 

que la gente pues se ría y por ende se recuerde del producto porque hizo que tuviera una buena 

reacción ante él, para comprarlo o para adquirir el servicio, pero pues por lo mismo que digo 

depende de cómo se utilicen, y depende de qué tipo de meme se utilicen y de que situaciones se 

reflejen en ellos. 

 

7. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

 

Pues si estaría de acuerdo, como dije antes desde que este bien aplicado, pues porque a mí de por 

si me gustan los memes entonces esto me parece pues atractivo gracioso y de verdad la vería y la 

disfrutaría y pues miraría que producto es o que servicio es el que está utilizando este y pues porque 

me parece súper chévere y pues si si estaría de acuerdo y me gustaría mucho pues desde que este 

bien aplicado. 

 

8. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Pues pensaría que es una persona joven que es una persona muy jovial, que piensa más que todo 

en dirigir el producto o el servicio hacia un público pues mucho más joven para que entiendan los 

memes, por ejemplo porque las personas ya mayores no entienden este tipo de cosas o tal vez si 

pero no lo reciben como de la misma manera, por eso pensaría que es una persona pues bastante 

joven que también utiliza pues estrategias diferentes que a las comunes o a las típicas, para pues 

crear una buena recepción o dar a conocer dicho producto o dicho servicio. 

 

 

 

 

Anexo 10 

 

Nombre, edad y profesión  

Nidia Patricia Reyes Rey y tengo 37 años. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme?  



Los memes, pues por lo que entiendo son como cuando hacen caricaturas sobre personas que son 

famosas o algo así, y hacen comentarios divertidos, me gustan porque son divertidos, son irónicos 

y hacen como que las personas se vean muy chistosas, me parecen divertidos. 

 

2. ¿Qué consideras que representa el meme actualmente en la sociedad? 

 

Pues los memes pueden ser positivos y negativos, representan como la libertad de expresión, pues 

para mí las personas que están en contra de alguna situación lo manifiestan a través de eso y de 

nuestra sociedad que por lo general con políticos corruptos, con personas que 

no actúan en bien de la sociedad entonces los memes les hacen como una crítica, pues me imagino 

que en algunos momentos estos también afectan en contra de las personas, eso es lo que considero. 

 

3. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para verlos o 

compartirlos? 

No participo en grupos, los veo en las redes sociales en Facebook. 

 

4. ¿Cuáles son los temas que por lo general buscas en los memes o que te llaman más la 

atención? 

Los memes que hacen referencia a personas públicas, artistas a futbolistas, a gente de la política 

como a ese tipo de cosas, es lo que más llama la atención. 

 

5. ¿Por qué te gustan?  

Pues me parecen irónicos y divertidos, hacen que la gente se vea chistosa, hacen que las caras sean 

chistosas y lo que ponen como de anuncios o de avisos pues son irónicos y chistosos eso me parece 

chévere. 

 

6. ¿Cuáles memes o temas te parecen que tienen mayor participación y acercamiento con el 

público?  

Los memes, pues obviamente uno busca como divertirse, o mirar que les hacen a las personas 

como de la farándula, de la política, a veces son obviamente muy atrevidos pero hay algunos que 

son chéveres y que muestran la realidad de nuestro país. 

 

7. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

Si, los memes también podrían servir para hacer publicidad y para ofrecer productos, además llama 

mucho la atención, entonces podría ser una buena estrategia. 

 

 

CREADORES 
 

Anexo 11 

 

Nombre, edad y profesión 

Fernando, 18 años, soy estudiante de sistemas voy en segundo semestre y me dedico también 

a las redes sociales a los memes. 



 

 

1. ¿Para ti qué es un meme? 

Para mí un meme es la representación gráfica de algo o alguien que se hace o está hecho para 

entretener a un público determinado. 

 

2.  ¿Desde cuándo creas memes? ¿Por qué lo haces? 

Bueno, principalmente yo comencé en Twitter, no precisamente haciendo memes sino 

escribiendo cosas cotidianas, los memes tuvieron una repercusión grandísima a comienzos de 

este año del 2017, entonces se podría decir que a inicios del 2017 comenzó todo esto de hacer 

memes y los hago pues principalmente los hago por hobby, por gusto porque pues tengo como 

esa facilidad de crear contenido con cosas inmediatas, así repentinas entonces básicamente es 

por eso. 

 

3. ¿Cuáles serían los componentes fundamentales que debe tener un meme para su 

éxito? 

Podríamos decir que componentes básicos podrían ser la agilidad, o sea es decir, por lo menos 

están presentando el miss universo y ser ágil a la hora de sacar un meme de ser el primero que lo 

tenga el primero en subirlo a las redes eso como que marca mucho la diferencia   ya que pues hay 

un primer lugar hay la prioridad de que nadie más ha subido entonces, eso podría ser un 

componente, el otro componente es la originalidad ósea pueden haber miles memes pero si uno 

sobresale al resto de los demás, ese meme va a tener un éxito seguro. 

 

4. ¿Qué representa el meme para ti actualmente en la sociedad? 

Yo pienso que los memes representan un impacto muy fuerte en la sociedad, ya que perfectamente 

podríamos ver en los grupos de WhatsApp a tíos, tías, abuelos compartiendo memes entonces 

digamos que la repercusión que tienen ahora, actualmente es grandísima ya que pues mucha gente 

se identifica, comparte con amigos entonces digamos que el impacto en la sociedad de los memes 

es muy fuerte. 

 

5. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para compartirlos? 

Mis medios para compartir los memes son básicamente y principalmente mis redes sociales. 

Actualmente, manejo y administro tres redes sociales que son: Instagram, Facebook y Twitter 

en todas aparezco como: el arrecho pues es un personaje de Santander, es muy regionalista el 

nombre entonces puede tender a ser particular. 

 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas usas para generar el meme, una aplicación, 

Photoshop...? 

Actualmente, para generar memes uso pues obviamente un celular  y aplicaciones si hay 

bastantes pero la verdad yo no uso aplicaciones, yo uso Twitter le tomo un Screenshop y lo 

recorto entonces ese básicamente es mi herramienta para generarlos. 

 

7. ¿Cuáles son los temas que por lo general utilizas para trabajar en los memes? 

En lo personal no me baso en ningún tema, si no que más bien utilizo a mi favor cosas que 

estén de momento, no se un concurso, algo que pasa en la televisión, un partido de fútbol cosas 

así de momento, entonces como tema general no manejo, otra cosa que también funciona muy 



bien es poner cosas con la que la gente se sienta identificada, con las que pueda etiquetar a un 

amigo y etiquetar a demás personas, eso funciona mucho. 

 

8. ¿Por lo general cuantos memes realizas al día? 

Como tal un número en sí, no no se no sabría decir, ya que pues depende mucho el día, las 

cosas que estén sucediendo en ese momento pero básicamente se podría decir que alrededor 

de unos diez, y de esos diez quizás algunos cuatro o tres no pasen de pronto una prueba de 

calidad por mí, por decirlo así entonces se terminan subiendo seis siete memes  al día. 

 

9. ¿Qué dicen tus seguidores sobre los memes que creas? 

La verdad ya que es un público muy amplio pues no me dejan mensajes como tal dentro del 

meme, que oye te quedo súper bueno, sino que comparten, le dan like y comentan etiquetando 

amigos con los que pues se sienten identificados, entonces básicamente es eso, pero 

obviamente no dejan de haber personas como que te escriben al inbox ey parcero me haces reír 

mucho mira que me fue mal en un parcial o  tuve un día, tuve un día   malo y pues tú me sacaste 

una sonrisa, entonces esas cosas son las que dicen los seguidores y por lo menos en lo personal 

a mí me alegran el alma como que me inspiran a seguir con esto cada día más. 

 

10. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

En el futuro si, actualmente también ya los hay, hay muchas marcas o empresas que 

contratan community managers especialmente para eso, entonces digamos que es una 

manera recursiva, ingeniosa y pues adaptarse a la actualidad a lo del momento, entonces 

me parece muy chévere por lo menos yo sigo alguna empresa y yo veo de pronto que me 

están tratando de vender publicidad con un meme y como que es más llamativo ,como que 

existe la posibilidad de quedarse a ver esa así sea publicidad, pero hay más posibilidades 

que la gente vea en realidad lo que le están vendiendo o sea el contenido que pues como lo 

hacen cotidianamente muchas marcas. 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

 

Nombre, edad y profesión  

Frank, tengo 28 años, estudio trabajo social en la universidad del Quindío y soy influenciador 

en redes sociales.  

 

1. ¿Para ti qué es un meme? 

Para mí un meme es la representación gráfica ya sea de una situación, no se un momento, una 

persona la cual pues causa diferentes sensaciones puede risa, alegría, tristeza, rabia. 

 



2.  ¿Desde cuándo creas memes? ¿Por qué lo haces? 

Yo considero que yo creo memes desde antes de que existiera  la palabra memes,  de que se 

les llamaran memes, tengo la cuenta de la diva de Colombia de Carlos Amparo hace más o 

menos cinco años en Twitter y en Facebook la empecé este año y pues más o menos yo... yo 

creo que por ahí cuatro cinco años. Mira mujer inicialmente te voy a ser sincero, yo lo hacía 

por hobby, por gusto, por distracción porque me gustaba mucho mantener en Twitter que fue 

donde empecé, pero ya cuando empezó a pasar el tiempo me di cuenta que podía ser una fuente 

de dinero para mí, cuando me contrataron para una primera campaña, seguí trabajando desde 

eso con empresas con muchos community managers entonces ya la verdad lo hago más que 

todo por trabajo, la verdad es una fuente de ingreso muy importante para mí y le dedico mucho 

tiempo a eso de los memes de estar pegado en Twitter,  en Facebook entonces ahí está. 

 

3. ¿Qué representa el meme para ti actualmente en la sociedad? 
Yo considero que los memes en la actualidad son una parte fundamental, para toda situación 

para todo momento, la gente quiere hacer un meme quiere sacar un meme incluso uno cuando 

está digamos en alguna reunión,  con los amigos siempre de un momento a otro se sale digamos 

un comentario sobre algún meme, la mayoría de memes pues por lo regular dan risa entonces 

considero que  de ahora en adelante yo creo que los memes no, no se van a acabar no se van a 

acabar  nunca más porque para todo hay un meme para todo se saca un meme para todo la 

gente quiere crear un meme y hay gente muy muy buena para hacerlos. 

 

4. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para compartirlos? 

Bueno, uno en este mundo conoce mucha gente que tiene páginas iguales a las de uno fan page, 

tengo editor en una página que se llama Papá juicioso otra que se llama No me chimbe que 

tiene como más de un millón de seguidores, si un millón tengo editor en unas páginas de 

turismo y la mía obviamente la diva de Colombia y ya.   

 

5. ¿Por lo general cuantos memes realizas al día? 

entre todos nos ayudamos, digamos yo subo contenido en otras páginas y son seguidores que 

yo no tengo, seguidores que no siguen mi página, entonces uno llega y sube el contenido de 

uno y pone una firma en el lado de arriba que es una etiqueta donde uno valga la redundancia, 

etiqueta a la página de uno y entonces cuando la gente ve el meme si les gusta  le da clic y 

directamente van a la página de uno.   

 

6. ¿Qué dicen tus seguidores sobre los memes que creas? 
A la gente le gusta mucho mi página, a la gente le encanta le encanta, igual como te digo yo 

tengo también en mi página editores ósea, es que es muy difícil pues complicado una sola 

persona manejar una página y estar subiendo contenido todo el día,  entonces tengo varios 

editores los cuales ellos también suben sus memes, videos. 

 

7. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 

8. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

9. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

 



Claro, obvio de hecho lo son, hace poco estuvimos haciéndole una campaña a una 

agrupación que se llama viceversa, son unos cantantes de música urbana, un dúo, y 

específicamente la campaña de viralización porque estaban lanzando un sencillo, era solo 

con memes ósea ellos querían ser virales con memes entonces nosotros les mandamos fotos 

de memes que han sido pues famosos para que así mismo se tomaran fotos, entonces ellos 

se tomaron fotos  igual que los memes y nosotros creamos nuevos memes con esas fotos, 

entonces claro, ósea es un medio muy importante incluso salieron en páginas muy 

importantes en Instagram, entonces los memes como te digo lo  son todo tanto para hacer 

publicidad como para protestar bueno muchas cosas 

 

 

Anexo 13 

 

Nombre, edad y profesión  

Leo Sellamen 

 

 

1. ¿Para ti qué es un meme? 

Para mí un meme es una representación gráfica, en la mayoría de ocasiones esta representación 

gráfica va acompañada de un texto, tiene unas características o unos atributos muy propios que 

lo ha hecho la gente con el tiempo, pero básicamente es la representación de una actividad o 

de una acción basado en la cultura popular, entonces, programas de televisión, escenas, chistes, 

clásicos o simplemente acciones que están muy en el imaginario colectivo o en la cultura 

popular, para mí eso es un meme una mezcla de cultura, imagen, frase y casi siempre los memes 

tienen un objetivo humorístico, unos más inteligentes que otros pero yo creo que ese el objetivo 

de la mayoría de usos del meme. 

 

2.  ¿Desde cuándo creas memes? ¿Por qué lo haces? 

Bueno yo creo memes en mi vida, pues en mi vida personal muy poco uso más los que ya estén 

hechos pero y porque lo hago, para divertirme digamos con mis amigos o con los más cercanos, 

normalmente lo hago es más como con familia, y esta el otro aspecto de porque o desde cuando 

creo memes y es por el desarrollo de mi carrera, de mi profesión y de mi roll actual en la 

organización donde trabajo, nosotros tenemos a cargo la parte de contenidos digitales de la 

marca y creamos memes desde hace un año, año y medio porque son muy afines o las personas 

los usuarios de redes sociales sienten afinidad por ese tipo de contenidos gráficos, lo hacemos 

para eso, para generar afinidad, para lograr una cercanía con ese público objetivo. 

 

3. ¿Cuáles serían los componentes fundamentales que debe tener un meme para su 

Éxito? 

Yo creo que el componente fundamental que debe tener un meme, es la correspondencia  de lo 

que se quiera comunicar con la imagen, es decir se volvieron muy virales los memes que tienen 

que ver con los Simpson por ejemplo, en los cuales se hace una referencia o una analogía clara 

a algo que me está pasando con una actividad o una acción que haya pasado con Homero 

Simpson o Bart Simpson en ese sentido, el éxito del meme es que tan universal puede llegar a 

ser ese mensaje, que tan general puede llegar a ser ese mensaje y si uno está hablando ya con  

nichos, que tan inteligente puede llegar a ser ese mensaje, esas son las herramientas 



fundamentales porque para coger una imagen y para coger un texto pues cualquiera lo puede 

hacer, pero para generalizar un contenido de estas características creo que esa es la parte 

fundamental con la que debe contar. 

 

4. ¿Qué representa el meme para ti actualmente en la sociedad? 
yo creo que es un lenguaje que se ha estandarizado, que ya hace parte de la cultura popular y 

hay datos que confirman esto, no conozco muy bien los estudios pero hay datos que confirman 

que se publican muchísimos memes estáticos o gifs que eso también ha sido muy importante 

la transformación o la mutación que ha tenido una misma herramienta de comunicación como 

es el meme, se ha transformado en otras, digamos que en otros contenidos más audiovisuales 

o más interactivos  o lo que sea, creo que le meme ha tenido o juega un roll importante en 

términos de comunicación sin ser tampoco complejo ni denso, es poco profundo creo que el 

éxito esta como lo decía anteriormente en que tan relevante es ese contenido y que tan general 

puede llegar a ser. 

 

5. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para compartirlos? 

Si, con mis hermanos, mi familia, mis amigos más cercanos y pues ya en el día a día en el 

trabajo, creo que estamos en una producción constante de material que se puede llegar a 

considerar meme, creo que es un ejercicio bastante interesante en el cual podemos llegar a 

sacar un material bastante productivo en el cual podamos llegar a tener afinidad o con el cual 

busquemos o cumplamos con el objetivo de tener afinidad con el público, en estos dos 

escenarios en mi trabajo como en mi vida personal  utilizo los memes. 

 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas usas para generar el meme, una aplicación, 

Photoshop...? 

Las herramientas tecnológicas para el meme yo creo que depende del objetivo que vaya a 

cumplir ese meme, si son objetivos en parte laboral, hablo laboralmente utilizo más 

herramientas como Illustrator, Photoshop, dependiendo de la complejidad, dependiendo de lo 

que vayamos a hacer, pero pues para este tipo de cosas casi siempre ya hay un meme regenation  

que es una web donde tu simplemente pones la imagen y te da las tipografías que son muy 

características de este tipo de contenido, pero básicamente si utilizo, si es muy muy artesanal, 

si quiero que haga parte de esa cultura popular utilizo esas herramientas que ya están 

predeterminadas, si quiero hablar como marca si soy ya el representante de una marca utilizo 

herramientas un poco más avanzadas o que me permitan otro tipo de resultados. 

 

7. ¿Cuáles son los temas que por lo general utilizas para trabajar en los memes? 

Bueno en mi vida personal los temas que principalmente trato con los memes, pues digamos 

que son bastante de análisis son más haciendo referencia a la comedia que involucra a mi 

familia, es decir programas que veíamos nosotros ya en la parte laboral si incluimos con el 

equipo que tenemos en donde trabajo temas como ciencia ficción, tecnología, literatura, 

muchísimo de música, hay bastante cine, artes, creo que de arte tocamos bastante en los memes 

y creo que eso puntualmente esos son los temas que hablamos. 

 

8. ¿Por lo general cuantos memes realizas al día? 



No en mi vida personal no llevo como un conteo creo que es más ocasional y ya en la vida 

diaria sí creo que hacemos, bajito bajito unos diez memes al mes o publicaciones que pudieran 

llegar a ser consideradas como memes unas diez al mes. 

 

9. ¿Qué dicen tus seguidores sobre los memes que creas? 
Los seguidores les gustan los memes en este momento ya estoy hablando como marca, les 

gustan los memes hablan, producen conversación que es lo que nosotros también buscamos, 

además de fidelizar es buscar una conversación con respecto a, y herramientas que nos brindan, 

nosotros sacamos información a las personas, no sé si decirlo o definirlo así pero nos ayuda a 

generar interacción y nos ayudan en términos de concursos o cosas o actividades tácticas que 

nos permitan que ese público que nos sigue en nuestro fan page interactúe con nosotros y nos 

dé información importante acerca de ellos. 

 

10. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 
Bueno creo que pues en términos de publicidad, si se pueden publicitar productos o servicios, 

perdón por la redundancia pero de poder se puede, hay cosas que no deberían ser y que tienen una 

estructura y que obedecen a una estructura conceptual creativamente hablando,   en la que no se 

debería permitir este tipo de cosas, de igual manera si cogemos tarjetas de presentación por la calle 

si vamos por la trece, por la sesenta, vamos a encontrar que esa cultura popular esta traducida en 

un meme es algo que nos identifica y que es muy de nosotros, creo que mirar la nevera de una 

familia colombiana donde hay un pocotón de imágenes, imanes de productos y servicios creo que 

esos son memes, memes ahí puestos, no están bien hechos no están bien producidos, traducen algo 

y en algunas ocasiones puede ser chistoso si uno se pone a analizar muy en el fondo que hay de 

publicidad? pues no hay mucho, es alguien que quiso trasmitir una idea y que después se convierte 

como en la cultura popular y alguien le encontrará un chiste a eso, hay cabezas de marrano,  hay 

pollos desmembrados, hay empanadas con cara, digamos que esa cultura popular es bastante 

graciosa en ese sentido y puede llegar a ser un meme, para mí no es un producto para publicitar, 

ya hay varias marcas que lo están haciendo en redes sociales sobre todo en Facebook están 

pautando memes, poca información una frase y una imagen que transmita algo, que ese sea el 

sentir de las marcas o que esa sea la personalidad de marca que uno debe dejar explicita en una 

pieza publicitaria pues para mí no, pero de que se puede hacer se puede hacer, y ya muchos lo han 

venido haciendo lo que pasa es que como no sé si ya lo dije pero creo que ahí entramos en un 

conflicto conceptual de que podría llegar a ser publicidad y que no podría llegar a ser publicidad, 

que es tan difícil como definir que es arte y que no lo es. 

 

11. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 
Yo estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? Pues bueno hay mucha gente   que se dedica a hacer 

mala publicidad, hay otros que se dedican a de verdad a realizar un concepto creativo detrás de, 

independientemente de que sea una campaña o como lo queramos llamar o el desarrollo de una 

pieza, no estaría muy de acuerdo pero pues es algo que esta intrínseco en la cultura popular, como 

lo dije anteriormente, las marcas ya lo están haciendo, hay una marca ahora no tengo el nombre en 

la cabeza creo que le pasare el nombre después, hay una marca que se dedica a eso, pauta y llama 

la atención con un meme que no tiene nada que ver con el producto que está ofreciendo, pero da 

de que hablar y quizás esa es una de las formas que uno puede llegar a hacer publicidad, pero pues 

creo que como adn de marca o algo que yo quisiera para cualquiera de las marcas que he trabajado 



o para la que estoy trabajando  actualmente es no permitir que eso pase, si bien tenemos una 

presencia en medios digitales o en plataformas online, creo que hay que tener eso supremamente 

claro y teniendo claro la misión y la visión de la organización creo que esto no debería pasar 

dependiendo de la marca que estemos hablando pero estamos en un mundo en el que se viraliza 

contenido  que no tiene sentido, que puede llegar a ser gracioso pero que no cumple con el objetivo. 

 

12. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio 

por medio del meme? 

Bueno pues cada quien es libre de venderse de la forma que lo crea, esto de que pensarías de la 

empresa o persona que me está ofreciendo un producto  por medio de un meme, no pues a mí no 

me genera confianza dependiendo del producto del cual estemos hablando, al ser publicista creo 

que tengo y mis colegas tendrán tenemos una  responsabilidad y es hacer que los contenidos que 

generemos sean profundos y no sean panditos,  creería yo que si los memes llegaran a trasgredir a 

la  publicidad  pues se convertirían como en una especie, llevándolo a un ejemplo más puntual es 

si el reggaetón se considera música? Es algo que no es bueno, que conceptualmente no tiene fondo 

pero igual hay cosas para todo el mundo hay memes tan excelentes que me hacen reír y me hacen 

pensar, porque tienen un humor demasiado inteligente e hila demasiado fino para uno lograr 

entenderlo y esos es quizá  podrían llegar a tener algo, ósea los podría llegar a ver y yo creo que 

en redes sociales hasta les doy me gusta, pero ya como herramienta publicitaria creo que no tiene 

sentido, no tendría un sazón creativo si se puede llegar a llamar así, de igual forma hay cosas para 

todo el mundo, si me lo preguntan pues para los gustos los sabores pero no creo que un meme vaya 

a ganar un Fiat o Cannes o algo así, porque no tiene ese sentido esa es mi humilde opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

 

Nombre, edad y profesión  

Karen, Tengo 18 años y actualmente soy estudiante de administración de empresas en la 

Universidad Sur Colombiana de Neiva Huila. 

 

1. ¿Para ti qué es un meme? 

Para mí un meme es una forma de entretenimiento digital, si? Que busca divertir a las personas y 

además de esto hace que sientan una conexión con el contenido, si?, que se identifiquen con él. 

 

2.  ¿Desde cuándo creas memes? ¿Por qué lo haces? 

Yo creo memes desde hace más de diez meses y lo hago porque me gusta ver que las personas se 

identifiquen con lo que yo hago, el hecho de sacarles una sonrisa y también como cierta atención 

que recibe uno por parte de las personas que ven el contenido de uno. 

 

3. ¿Cuáles serían los componentes fundamentales que debe tener un meme para su éxito? 



Que sea algo propio, una idea simple y vuelvo y repito que logre que la persona se conecte con él, 

identifique que le recuerde algún momento o que le recuerde alguna otra persona eso hace que un 

meme tenga mucho éxito.  

 

4. ¿Qué representa el meme para ti actualmente en la sociedad? 
El meme actualmente es una forma de expresión, de mostrar algo ante todos de una forma cómica. 

 

5. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para compartirlos? 

Por donde yo comparto mis memes es por tres redes sociales, que es Facebook, una página de 

Facebook llamada no me chimbien, por mi cuenta de Instagram y por mi cuenta de Twitter. 

 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas usas para generar el meme, una aplicación, 

Photoshop...? 

Utilizo dos aplicaciones que son picktochart y nocrobe para las marcas de agua y para dar mejor 

presentación ósea para que genere el recuadro necesario para subirlo a Instagram y a Facebook. 

 

7. ¿Cuáles son los temas que por lo general utilizas para trabajar en los memes? 

Al ver que son muy pocas las mujeres que hacen este tipo de contenido, ehh aprovecho eso y trato 

de que mi público sea femenino, así que trato temas que involucren a las mujeres, temas 

sentimentales o de desamor, cosas así que le pueden pasar en lo cotidiano a una mujer. 

 

8. ¿Por lo general cuantos memes realizas al día? 

Pues depende del tiempo y de la inspiración con la que cuente, hay días en los que realizo tres, 

cuatro hasta cinco memes como hay días en los que solo realizo uno y ya. 

 

9. ¿Qué dicen tus seguidores sobre los memes que creas? 

Pues hay seguidores como muy fieles que no importa lo que suba, siempre les va a gustar tu 

contenido, como hay personas que pues algunas cosas les gustan, algunas otras no pero pues es 

cuestión de gustos y ya.   

 

10. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos o 

servicios? 

La verdad si y ya se ha visto, y tiene un buen impacto en la sociedad y más que todo en los jóvenes, 

es una muy buena forma de llamar la atención de ellos. 

 

11. Si llegara imponerse dicha publicidad ¿estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías? 

Bueno pues también depende de qué tipo de producto me estén ofreciendo, digamos si es algo, un 

alimento, seria como muy cómico y además seria como muy cómodo porque al ser así como mi 

medio me sentiría mucho mejor. 

 

12. ¿Qué pensarías de la empresa o persona que te está ofreciendo un producto o servicio por 

medio del meme? 

Yo creo que aquí estaría mejor que recurrieran a los influenciadores puesto que ellos tienen más 

experiencia en el tema de los memes, si, entonces ellos saben cómo llegar más fácil a un público 

y sabrían que tipo de meme utilizar acorde a la publicidad y al producto que se quiere ofrecer.    



 

 

Anexo 15 

 

Nombre, edad y profesión  

Hola mi nombre es Santiago Beltrán, tengo 21 años, me dedico a la influencia en redes 

sociales, soy influenciador colombiano en medios digitales, creador de contenido audiovisual 

y estudiante de administración de empresas. 

 

 

1. ¿Para ti qué es un meme? 

Bueno para mí un meme además de ser un contenido visual humorístico o ya sea de x temática se 

ha convertido en una herramienta muy fuerte para nosotros los influenciadores, y que es de mayor 

importancia o relevancia en la que las empresas o marcas se han fijado últimamente en las nuevas 

tendencias, y que lo utilizan para propagar un mensaje o algo que quieran difundir ya que el meme 

tiende a ser viral muy fácilmente, entonces las marcas utilizan este medio para poder extender y 

llegar a más personas, eso es. 

 

2.  ¿Desde cuándo creas memes? ¿Por qué lo haces? 

Yo entre al mundo de las redes sociales más o menos a finales del 2013, desde ahí empecé a crear 

contenido para medios digitales y para mis redes personales, el meme que ha venido evolucionando 

a través de los últimos años, que no es lo mismo un meme de hace tres años a un meme de ahora, 

esta herramienta la tome yo para crear contenido y se puede decir que identificando muchísimas 

más personas sobre las cosas que uno escribe, porque además de que uno crea el contenido hay 

muchas personas que se identifican y esto ayuda a que se vuelva viral, porque lo hago? Lo hago 

sinceramente porque me apasiona crear contenido humorístico y además porque es una 

herramienta con la que siempre he trabajado para crecer mis redes sociales porque uno no, 

literalmente uno no gana nada por hacer memes, solo.. A menos de que tenga una campaña con 

alguna marca, que es muy rara la vez, porque la mayoría de…… exigen o quieren un contenido 

audiovisual, pero esa es la razón por la que lo hago porque me gusta identificar a más personas 

porque es muy bueno cuando escribes algo o creas algo con las últimas tendencias del día y las 

personas se sientan identificadas que llegan a compartirlo y hacen que el contenido se vuelva viral.   

 

3. ¿Cuáles serían los componentes fundamentales que debe tener un meme para su 

éxito? 

Bueno hay varios componentes fundamentales para que un meme tenga éxito, principalmente y el 

más importante para mí es relacionar el mundo digital con el mundo real, el segundo algo que 

identifique a las personas, crear una identidad, el tercero es que cree debate o que cree una acción 

con la que las personas o compartan o etiqueten a sus amigos, conocidos, para que vean la 

información o el meme, y ya pues aquí extendiéndome un poquito hay dos clases de memes: el 

meme que es descriptivo ósea que solo  es  tipo letra y el meme que es descripción e imagen, en el 

tipo letra casi siempre para que tenga éxito es como que, vuelvo y le repito el segundo componente 

fundamental es que cree identidad como un entable de una conversación con un final inesperado 

o un final fuera de lo normal que llame la atención, y en el meme, en la segunda clase de meme 

que es descripción – imagen, casi siempre es relacionando la primera que es fundamental la del 



mundo digital con el mundo real, una descripción con alguna imagen que sea tendencia en el 

momento y pues a mí personalmente siempre me ha funcionado empezar ese meme de imagen con 

la palabra cuando que es la crea identidad en las personas. 

 

4. ¿Qué representa el meme para ti actualmente en la sociedad? 
Bueno viéndolo desde un punto de público, se puede decir que el meme representa un contenido 

de entretenimiento y humorístico, pero viéndolo desde el punto de vista de empresas o marcas, 

como lo había dicho anteriormente es una herramienta que hasta este año esta evolucionado el 

mercado digital y con el que lo utilizan para poder llegar  a más personas de una forma más natural. 

 

5. ¿Participas en algún grupo de memes o cuál es tu medio habitual para compartirlos? 

Bueno yo principalmente, lo comparto, lo escribo primeramente en twitter ya luego tomo 

pantallazos   o un screen y lo transformo en un cuadro de imagen para publicarlo en Facebook y 

en Instagram. 

 

6. ¿Cuáles son los temas que por lo general utilizas para trabajar en los memes? 

Los temas que generalmente utilizo para trabajar en los memes, son los que relaciono el mundo 

digital con el mundo real o también acciones o de la vida cotidiana de las personas con las que se 

puedan identificar más fácil y poder hacer el contenido más viral y natural. 

 

7. ¿Por lo general cuantos memes realizas al día? 
Por lo general, para mis redes sociales empezando por Instagram antes creaba entre tres a cuatro 

memes diarios, que también los mismos eran publicados en Facebook, y también como te decía 

antes, que primero habían estado en twitter porque de ahí sacaba todo mi contenido o aun lo sigo 

sacando pero ahora estoy creando más o menos entre dos o tres diarios para Instagram y para 

Facebook en la página que tenemos de humor que ya sobrepaso el millón cien de seguidores, en 

ese se publican entre el grupo, entre el equipo editor se publican alrededor de entre veinte y treinta 

memes diarios. 

 

8. ¿Crees que los memes podrían llegar a ser el nuevo medio para publicitar productos 

o servicios? 
Claro que sí, de hecho en la actualidad hay marcas y empresas que se están adaptando a este nuevo 

medio de difusión, como son los memes porque se ha visto y se ha dicho que es una forma de 

llegar a mucho público de una forma más natural y que el público la pueda recibir de la misma 

manera.  


