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Introducción
La lucha por la equidad de género avanza a paso firme en todo el mundo. El 8 de marzo, reconocido por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres en el mundo marchan uniendo su voz a 
un llamado global por la defensa de sus derechos.

Frente a esta realidad las marcas no pueden ser indiferentes. A pesar de la brecha salarial que lleva a las mujeres a ganar
en promedio 24% menos que sus colegas masculinos, ellas controlan un buen porcentaje de la riqueza y tienen el poder de 
tomar la mayor parte de las decisiones de compra.

Para las marcas abordar estos temas constituye una excelente oportunidad para conectar de manera profunda con la 
audiencia femenina, y construir engagement y reputación. Entender las necesidades de ellas, abrirles espacios e impulsar su
desarrollo, les ofrecerá sin duda un lugar sólido en ese mundo equitativo que buscan construir.

En un esfuerzo conjunto, Socialbakers, plataforma especializada en redes sociales, y Luis Maram, especialistas en
marketing digital y de reputación, analizaron los perfiles sociales de las marcas con mejor percepción dentro del mercado 
mexicano. El objetivo: Determinar cuáles fueron las marcas con mejor desempeño en comunicación en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

https://www.socialbakers.com/
https://www.luismaram.com/


Panorama General
● Las publicaciones del 8M 2021 en México aumentaron +89% vs. 2020. 

● Las interacciones disminuyeron -12% en 2021 vs. 2020, esto porque en 2020 también se comunicó sobre el paro
nacional, “9M, Un Día sin ellas”, #9Mundíasinellas. 

● Este año, las marcas en el top engagement se caracterizan por haber realizado contenidos que van más allá de 
conmemorar el Día de la Mujer, profundizando en temáticas como el empoderamiento y la equidad de género.  

● Los contenidos estuvieron centrados principalmente en temas que tienen que ver con las relaciones económicas y 
laborales (76.5% del share). En paralelo, las temáticas relacionadas con el apoyo entre mujeres (sororidad), obtuvieron
el mejor performance, superando las 2.5k interacciones por publicación.

● Netflix se coloca como la empresa con mejor engagement (596K interacciones), con contenidos relacionados a
enaltecer la labor de las mujeres en el Cine, y obtiene del mismo modo el mayor sentimiento positivo con 70.2% en
comentarios relacionados con el 8M. 

● Las publicaciones en general obtuvieron 65% de comentarios positivos, principalmente por conmemorar a las mujeres
en sus diferentes ámbitos profesionales. La línea de comunicación con mayor volumen de comentarios positivos es 
violencia de género, con 75.6%, mientras que relaciones económicas y laborales alcanzaron el 74%.

● Instagram obtuvo la mejor eficiencia de engagement obteniendo 4x veces más interacciones promedio por publicación
que el resto de las plataformas (alcanzando el 63% del engagement total). En cuanto a formatos, Carrusel obtuvo la 
mejor eficiencia, alcanzando 9x veces más interacciones por publicación que el resto de los formatos multimedia.



Este año, las publicaciones
referentes al Día Internacional

de la Mujer se incrementaron un 
89% con relación a 2020.



356
Posteos totales por el  
Día Internacional de la Mujer

725K 
Interacciones totales por el 
Día Internacional de la Mujer

Las publicaciones referentes al Día Internacional de la Mujer 
aumentaron +89% vs. 2020. Sin embargo, las interacciones totales 

disminuyeron -12% vs. 2020.

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2020 l 01 - 09 de marzo 2021. 
. 

1.1K
Comentarios en publicaciones 
Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer en Redes Sociales 2021 por 
las principales marcas en México 

Google logró entrar dentro del Top 10 con una 
sola publicación, alcanzando hasta 4.2K de 

engagement



NETFLIX lidera el listado de marcas con mayor engagement,
gracias a publicaciones relacionadas a conmemorar el trabajo de grandes mujeres cineastas.

TOP Marcas Engagement Sentimiento positivo
(comentarios)

Número de 
publicaciones 

1 NETFLIX 596k 12.3K 21

2 SONY 24K 1.7K 10

3. CINEMEX 15K 684 5

4 AEROMÉXICO 10K 134 3

5 Grupo BIMBO 9.4K 107 10

6 Toyota 7.3K 17 3

7 NATURA 5.4K 105 6

8 BBVA 4.4K 134 10

9 CEMEX 4.3K 840 8

10 Google 4.3K 80 1

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Top 10 de empresas con mayor engagement
en el Día Internacional de la Mujer 

*Engagement considera (comentarios, shares y reacciones)



Interacciones por 1K Fans del día internacional de la mujer
(Top 15 de interacciones por cada 1.0K Fans por marca) 

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Las 15 empresas con más interacciones por cada 1K fans
Seguros Monterrey encabeza el listado con 183 interacciones por cada 1K fans, en el contenido relacionado 
con el Día Internacional de la Mujer. Sus contenidos se caracterizan por hablar sobre la erradicación de la 

violencia de género #JuntasNosProtegemos



A través de la herramienta de Socialbakers, se etiquetó a cada una de las 
conversaciones relacionadas con la conmemoración del Día de la Mujer dentro de las 
Redes Sociales, con el fin de agruparlas dentro de alguna de las siguientes cuatro 
temáticas: 

1. Relaciones económicas y laborales: Contenidos enfocados al empoderamiento de la 
mujer y su desarrollo profesional. 

2. Cuerpo (body shaming): La eliminación de estereotipos y cuidado de la salud de las 
mujeres.

3. Sororidad: Promover el cuidado y apoyo entre mujeres. 
4. Violencia de género: Erradicar la violencia hacia las mujeres en diferentes ámbitos. 

¿Cómo lo hicimos?



Número de posteos totales del Día Internacional de la Mujer  
(Número de publicaciones totales por línea de comunicación)

Engagement total del Día Internacional de la Mujer
(Porcentaje de distribución por marca línea de comunicación) 

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Engagement
725K

+76.5% de los contenidos se enfocó en temas de relaciones económicas y laborales de las mujeres

Sororidad presenta el mejor performance, con +2.5K 
interacciones promedio por publicación

Posteos
346



Análisis de sentimiento del Día Internacional de la Mujer  
(Sentimiento por línea de comunicación)

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Contenidos relacionados con erradicación de la violencia 
de género obtienen 75.6% de sentimiento positivo

Relaciones económicas y 
laborales obtiene 74% de 

sentimiento positivo. Estos 
contenidos refrendan apoyo 

hacia las mujeres y su 
desarrollo en diferentes 
ámbitos profesionales. 



Esto debido al contenido relacionado 
con su compromiso hacia la 
erradicación de la violencia de 
género, y a la conmemoración del 
#DíaInternacionalDeLaMujer, 
encendiendo e iluminando sus 
oficinas corporativas con el color 
morado. 

Algunas usuarias de redes sociales 
reconocen y agradecen el gesto de 
empatía.

BBVA concentra el mayor volumen de 
comentarios positivos en la línea de 
comunicación Violencia de Género.



Número de posteos totales del día internacional de la mujer  
(Número de publicaciones totales por red social)

Engagement total del día internacional de la mujer
(Porcentaje de distribución por red social) 

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Posteos
348

Engagement
725K

Netflix concentra el mayor número de interacciones en Instagram: 403K 

Instagram presenta la mejor eficiencia, con 4x veces más 
interacciones promedio por publicación 



Formatos de contenidos del Día Internacional de la Mujer  
(Porcentaje de publicaciones en social media)

Engagement de formatos del Día Internacional de la Mujer
(Porcentaje de distribución en social media) 

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Engagement
725K

Posteos
348

Netflix lidera en este formato con +360K interacciones totales 

Carrusel obtiene la mejor eficiencia por formato, con 9x 
veces más interacciones promedio por publicación 



Ejemplos de Contenido



Ejemplos de publicaciones relacionadas con Relaciones 
Económicas y Laborales 

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Los contenidos se caracterizan por reconocer el liderazgo femenino en diferentes ámbitos profesionales 
y su empoderamiento. 



Ejemplos de publicaciones sobre Cuerpo (body shaming)

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Las marcas se enfocan en hacer reflexión sobre la importancia de desafiar estereotipos de belleza.



Ejemplo de publicaciones Sororidad

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Las marcas se enfocan en promover a las mujeres que inspiran y el apoyo entre este grupo poblacional.



Ejemplo de publicaciones Violencia de Género

Fuente: Socialbakers Suite del 01 - 09 de marzo 2021. 

Los contenidos se enfocan en promover la erradicación de la violencia y en brindar información para 
generar awareness sobre la gravedad del problema. 



Metodología y Métricas

Periodo de análisis: se realizó del 01 - 09 marzo del 2021 

Fuente: Socialbakers Suite consultada en marzo, 2021

Plataformas: Twitter, Facebook YouTube e Instagram

Muestra: 330 perfiles de marcas, con base en el ranking de Merco 2020*, 

348 piezas de contenido 

*Se tomaron en cuenta sólo páginas oficiales disponibles. Se analizaron las top 100 marcas rankeadas por Merco México l Link lista completa: https://www.merco.info/mx/ranking-merco-empresas

https://www.merco.info/mx/ranking-merco-empresas


Relaciones económicas 
y laborales Cuerpo (Body Shaming) Sororidad y Relacionamiento Violencia de género

➔ Salario igualitario
◆ Salario digno
◆ Pago justo
◆ Igualdad 

➔ Brecha salarial
◆ Brecha de género
◆ Pago igualitario
◆ Igualdad salarial

➔ Equidad de género
◆ Igualdad de género

➔ Política de equidad
◆ Política de inclusión

➔ Licencia de maternidad
➔ Cuota de género

◆ Paridad de genero
◆ Representación 

femenina
➔ Liderazgo femenino
➔ Techo de cristal
➔ Empoderamiento

➔ Estereotipos
◆ Estándares de belleza
◆ Body shaming

➔ Roles de género
➔ Belleza Real
➔ Cuerpos reales

➔ Sororidad
➔ Mentorazgo femenino

◆ Participación femenina

➔ Micromachismos
◆ Mansplaining
◆ Manterrupting
◆ Bropiating
◆ Machismos cotidianos

➔ Acoso sexual
◆ Acoso
◆ Violencia sexual
◆ Protocolo contra la 

violencia
➔ Hostigamiento

◆ Hostigamiento sexual
◆ Hostigamiento laboral
◆ Agresiones sexuales

Líneas de comunicación



Reacciones: 
La suma de las reacciones de Like, Love, Haha, Wow, Sorry y Anger en posts 
publicados por una página en Facebook.
Interacciones: 
Las interacciones en Facebook se calculan como la suma de todas las 
reacciones, comentarios y acciones en las publicaciones de una página. Las 
interacciones en Instagram se calculan como la suma de los Likes y 
Comentarios en las publicaciones de un Perfil.
Mediana de las interacciones de las publicaciones en el tiempo: 
La página media cuando se clasifican las Páginas (Perfiles) por la 
interacción media mensual de los mensajes (interacciones reunidas en los 
mensajes publicados en un mes determinado dividido por el número total de 
mensajes publicados en el mes).
Media relativa de las interacciones en el tiempo: 
Igual que la mediana de las interacciones en el tiempo, pero los valores son 
los cocientes del valor máximo en el período de tiempo dado (por separado 
para cada plataforma).
PANORAMA DE LAS REDES SOCIALES
Tamaño de la audiencia: Suma de todos los seguidores (o fans) de los 
perfiles de la muestra 
Volumen de actividad: 
Suma de todas las publicaciones en un período determinado (no se incluyen 
las historias)
Engagement de los usuarios: 
Suma de todas las interacciones en los mensajes publicados en un período 
de tiempo determinado. Los tamaños de las burbujas se calculan para cada 
métrica por separado con el fin de comparar cada par de métricas entre 
plataformas

APÉNDICE

% Comentarios: el porcentaje de interacciones totales sobre los 
comentarios

% Reacciones: el porcentaje de interacciones totales sobre las reacciones

% Shares: el porcentaje del total de interacciones sobre los shares

% Video en vivo: el porcentaje de todos los mensajes en los mensajes de 
video en vivo

% Otras diferentes a Like: muestra el porcentaje de reacciones excluyendo 
reacciones similares (amor, jaja, wow, perdón, ira)

Interacciones: Promedio de interacciones recibidas por una página dentro 
de un posteo publicado en un periodo de tiempo determinado.

Glosario de métricas extendido disponible en el sitio de Socialbakers:

https://support.socialbakers.com/hc/en-us/articles/115007663707-
Glossary-of-Metrics-Analytics-Facebook-

https://support.socialbakers.com/hc/en-us/articles/115007663707-Glossary-of-Metrics-Analytics-Facebook-
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