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RESUMEN 

 

     Este proyecto de grado utiliza el método de "caso" como instrumento de investigación, 

rigurosamente enlazado con la teoría; es decir con el marco teórico.   

Enfáticamente, este trabajo trata de analizar el engagement que genera Netflix en sus 

consumidores a través de la publicidad en redes sociales, identificando la estrategia que 

utilizan para obtener una relación fuerte con los consumidores, el ecosistema digital que usan 

y el discurso semiótico y semántico que usa la marca en dichas comunicaciones publicitarias. 

 

Palabras clave: engagement, publicidad, redes 

 

ABSTRACT 

This degree project uses the "case" method as a research instrument, rigorously 

linked to the theory; that is, with the theoretical framework. Emphatically, this work 

tries to analyze the engagement generated by Netflix in its consumers through 

advertising on social networks, identifying the strategy they use to obtain a strong 

relationship with consumers, the digital ecosystem and the semiotic and semantic 

discourse that the brand use in such advertising communications. 

 

Keys words: engagement, publicity, wed 
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1.  ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

     Los primeros anuncios publicitarios en internet empezaron a surgir en el año 1994 en 

forma de banners (formato publicitario por internet). Así mismo, surgió el concepto de pay 

per click que consiste en que el anunciante presenta sus anuncios en la web, y el pago que 

hace por ellos depende del número de clics que el usuario haga en el anuncio. Después de 

éste, se crearon otros métodos de pago de publicidad digital como el pago fijo por el tiempo 

que el anuncio permanezca en la web, pago por impresión (cada vez que el anuncio se ve) y 

el pago por acción (no solo consiste en que el usuario haga clic, sino que además ejecute una 

acción como comprar o registrarse). En 1997, por primera vez, se hace publicidad mediante 

un dispositivo móvil que ofrecía noticias mediante mensajes de texto patrocinados por 

publicidad. Hasta ese momento, las grandes marcas gastaban fortunas implementando 

publicidad tradicional, con las ventajas que les ofrecía internet, todo cambió. 

     En el año 2000, Google dejó a un lado la decisión de ser un buscador libre de publicidad y 

crea el movimiento que cambió la publicidad digital de forma drástica: el Adwords, servicio 

que ofrece publicidad y que, en este momento, es su principal fuente de ingresos. El 

funcionamiento de este consiste en una plataforma en linea donde cada marca puede publicar 

para que aparecer en la página de google cada vez que se busque un dato que se relaciones 

con dicha publicación. El usuario no paga por este servicio, sino por cada clic que el anuncio 

recibe (costo por clic). 

     En él año 2005, llegó la red social YouTube como pionero de la publicidad digital, 

pautando anuncios antes o durante la reproducción de sus videos, generando interacción con 

el público. A éste le siguieron Twitter, Facebook e Instagram.  

     También aparecen los memes que tiene su origen en la palabra griega "mimema" que 

significa "algo que se pueda imitar". Un meme es una representación visual y auditiva de un 



   

 

 5 

sentimiento, situación, concepto, o manifiesto de algo generalizado con la que se identifica 

toda la población. 

     En la actualidad la tecnología y el internet han facilitado muchas cosas; como, el realizar 

publicidad reduciendo así los gastos de realizarla, y el aumentar el alcance de esta. La 

principal característica de los memes es que integra toda la sociedad; todos se sienten 

identificados con los diferentes memes que han salido a lo largo de los años. "(…) Internet ha 

copiado el término que introdujo el biólogo Richard Dawkins en su libro 'El gen egoísta' de 

1976. En origen se asocia a una idea, comportamiento o estilo que se expande de persona a 

persona dentro de una cultura, al estilo de cómo se expande un virus en un cuerpo humano. 

De algún modo, sería el equivalente a un gen, pero aplicado a la cultura. (…)". (bueno, 2017). 

     Semióticamente un meme es el enganche entre el texto y una imagen o video ya existente 

modificándolo para darle un toque humorístico logrando llegar a los miles de personas que 

verán el meme; a diferencia de las imágenes tradicionales, el medio de difusión que utilizan 

los memes es innovador y eficiente. 

     Netflix empezó el 29 de agosto de 1997 en Estados Unidos, sus fundadores Reed Hastings 

y Marc Randolph, tuvieron como principal idea de negocio la renta y venta de películas vía 

correo, cubriendo así la necesidad insatisfecha de los consumidores debido a que su 

competencia de ese entonces Blockbuster no prestaba el servicio de llevar las películas a 

domicilio. Con el paso del tiempo y para solucionar los problemas que se presentaban con los 

retrasos, sus fundadores decidieron implementar una página web donde los usuarios podrían 

realizar las suscripciones. 

"(…) Netflix lleva desde 1997 encabezando la innovación en los contenidos digitales. 

Es el servicio de entretenimiento por Internet líder en el mundo. Presente en más de 

190 países, sus más de 109 millones de suscriptores disfrutan a diario de más de 125 

millones de horas de series y películas, incluidos los documentales, las películas y las 
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series originales de Netflix. Los suscriptores de Netflix pueden ver las series y 

películas que quieran, cuando quieran, donde quieran, y en casi cualquier pantalla 

conectada a Internet. También pueden reproducir, poner en pausa o continuar 

disfrutando, y todo ello sin anuncios ni compromisos de permanencia (…)". (Netflix, 

sf) 

 

      Hace 10 años, en el año 2007 agregaron nuevas opciones a su página web donde los 

consumidores podían interactuar de mayor manera, dando como beneficio también un mayor 

conocimiento de los intereses y gustos de los consumidores. Después, agregaron parte de su 

catálogo para ver vía streaming, lo que tuvo una gran aceptación en el mercado. En el año 

2009 empezaron a prestar el servicio por medio de los televisores inteligentes de reciente 

auge en ese momento y a través de consolas de video juego. En el año 2010 empezaron su 

proceso de internacionalización a los principales países que mayor aceptación tenían de la 

marca.  

     Actualmente la nueva innovación de Netflix son las películas y series originales de ésta, 

que están teniendo gran aceptación debido a que son contenidos variados que se dirige a 

distintos públicos que hacen uso de la plataforma; además, de la alta calidad de sus 

producciones haciendo competencia a las grandes productoras de Hollywood. "(…) Netflix 

sigue posicionándose como el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. 

Netflix (como se citó en la revista dinero en 2017) dice que: “El entretenimiento en internet 

está deleitando a los consumidores, y nos mantenemos a la vanguardia en una generación de 

oportunidades”. 

     “Nos sentimos privilegiados de trabajar con grandes artistas de todo el mundo y de poder 

traer sus creaciones para una gran audiencia global en crecimiento. Estamos encantados de 

que los consumidores estén adoptando internet”, según Netflix. (…)” (Dinero, 2018) 
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     Este exitoso modelo de negocio ha generado grandes respuestas en su interacción con el 

consumidor y lo ha posicionado cómo una de las mejores plataformas de contenidos actuales, 

generando el interés de esta investigación sobre las estrategias publicitarias que usa la marca 

para generar engagement a través de los medios digitales. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Desde el principio de los años 90, la publicidad digital tuvo un gran auge y no se ha 

detenido desde entonces. Una marca que se niegue a esta herramienta, se enfrentará con una 

gran desventaja a las demás. Para las investigadoras de este proyecto, es importante entender 

cómo las marcas se comunican en los nuevos medios digitales y plasmarlo en esta 

investigación, que estará disponible para otros estudiantes y profesionales que deseen adquirir 

conocimiento en cuanto a este tema. Les ayudará a ampliar su concepto de la forma en que se 

creó y servirá de ejemplo de cómo se hace publicidad digital. 

     Para la universidad, es importante esta investigación porque genera conocimiento y amplía 

el área relacionado con la comunicación, publicidad y mercadeo en al ámbito digital. El 

mundo cada día depende más de los avances tecnológicos y cómo afectan éstos las 

relaciones, es imprescindible que las personas que se están formando adapten los medios 

digitales como su lenguaje natural, que estén siempre pendiente de las nuevas tendencias y de 

cómo influenciar a los consumidores a través de estas. 

     Es importante conocer a fondo la publicidad digital para entender sus herramientas, 

estrategias y como utilizarlas generando una ventaja competitiva para las marcas. Ayuda a 

segmentar para que la publicidad tenga más efectividad en el mercado al que se está 

dirigiendo; asimismo, permite llegar a nuevos clientes. Posibilita medir la efectividad que 

está teniendo en los consumidores, promocionar la empresa de una manera más fácil; además, 

es una nueva plataforma de oportunidades. 
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El análisis que realizan las empresas acerca de la conveniencia de estos nuevos canales, 

debido a la disminución del uso de publicidad tradicional que se ha venido presentando en los 

últimos años. Por lo cual, es importante adaptarse a lo que ofrece el  mundo digital 

(influencer, memes, etc). Además, se genera conocimiento que queda disponible para otros 

estudiantes. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

Exponer el método y tácticas que utiliza Netflix para generar engagement con los 

consumidores a través de su publicidad digital. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el ecosistema digital usado por Netflix 

2. Identificar la estrategia de engagement en cada medio digital. 

3. Analizar la estrategia de engagement y establecer el proceso desde el discurso semiótico y 

semántico. 

 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Publicidad de marca 

     La publicidad de marca se concentra en promover la identidad de la compañía que ofrece 

el producto o servicio. Su objetivo es dar a conocer el nombre, la imagen, las características y 

beneficios de la marca en cuestión y generar una buena respuesta en los consumidores que se 

vea reflejada en la aceptación, el consumo y la lealtad frente al producto.  "La publicidad de 

marca, comunica las características específicas, valores y beneficios de una marca en 

particular ofrecida por una organización en particular" (O'Guinn Allen, Semenik, (2013), pag 
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33). La empresa puede implementar la publicidad de marce por diferentes canales de 

comunicación como publicidad por radio, prensa escrita, televisión, llamadas telefónicas, 

eventos y medios digitales en la web y en redes sociales. 

 

4.2 Redes sociales 

     Con las redes sociales se ha vuelto mucho más común y fácil, interactuar entre individuos. 

La información viaja muy rápido y en todo momento; estas redes “(…) ayudan a la forma en 

que las empresas se contactan con sus clientes posibilitando, por una parte, una comunicación 

selectiva y una posición más activa del receptor, dando al consumidor un mayor poder sobre 

el proceso de comunicación en comparación con los medios tradicionales y, por otra parte, 

facilitando el modo en que los consumidores y usuarios se relacionan entre sí.” (RICHARD y 

CHANDRA, 2005; SHIN, 2010).  El impacto de las redes sociales sobre la opinión que 

tienen los consumidores sobre una marca es cada vez más grande, debido a que se convierte 

en una especie de "voz a voz" donde la imagen que refleja la marca se determina en gran 

parte por la recomendación y opinión de otros consumidores que dan a conocer su 

experiencia. Los posibles clientes tienden a investigar en las redes sociales sobre el producto / 

servicio / organización en el que están interesados y, por lo general, toman decisiones 

después de evaluar los comentarios, retroalimentaciones y experiencias de los demás. 

Además, para medir el nivel de confianza que un producto / servicio / organización disfruta o 

la reputación que tiene, tienden a interactuar con otros compradores en las redes sociales 

(Golbeck & Hendler, 2004) (…)" (Sashi, 2012) 

     Mediante la interacción por redes sociales, nace una relación entre las marcas y el 

consumidor, que busca generar confianza entre ellos ya que se presenta un dialogo y una 

participación continua y mutua. La importancia de las redes no se limita a los individuos, sino 

que llega a las empresas más grandes para generar nuevos lazos y conexiones entre usuarios 
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(Boyd & Ellison, 2007), "(…) Las redes sociales sirven como un canal de comunicación 

integral con los compradores para lograr tres objetivos muy buscados: la interacción con el 

cliente, el compromiso del cliente y la confianza (Behravan & Rahman, 2012). 

 

     La publicidad digital ha abierto campo a este nuevo concepto dentro del area digital, 

permitiendo una mayor cercania con los consumidores gracias a sus publicaciones y a los 

famosos que utilizan en muchos casos "Las redes sociales digitales (RSD), redes sociales 

virtuales o social network sites son un servicio basado en una plataforma web que permite a 

las personas construir un perfil público o semi- público dentro de un sistema acotado, 

articular una lista de otros usuarios con quien se quiere compartir una conexión" (Boyd & 

Ellison, 2007) 

 

4.3 Publicidad en redes sociales 

     Una estrategia de publicidad mediante las redes sociales, es de bajo costo y logra abarcar 

un número de personas mucho más amplio que la publicidad tradicional 

Un término primordial para entender este proyecto, es la publicidad digital: “una técnica de 

comunicación que sirve para crear mensajes que buscan persuadir a las personas en su 

decisión de compra a través de los medios digitales (páginas Web, redes sociales, Blogs, 

etc.). Gracias al desarrollo y al crecimiento que ha tenido la era digital, el Internet y los 

dispositivos móviles se han convertido en un factor importante para desarrollar estrategias 

publicitarias a través de estos medios.” (Cortés y Vargas, 2016) 

     “Pero lo más relevante de la publicidad interactiva no es su potencial atractivo formato 

audiovisual, ni su desconcertante versatilidad. La gran diferencia es que, siendo publicidad 

pretendidamente relevante, persuasiva, involucradora en su esencia, sus piezas son 

aplicaciones informáticas, piezas programadas, software. Es decir, más allá del tamaño 
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(pequeño y apaisado o de pantalla completa) o del tipo de mensaje (gráfico o audiovisual), las 

piezas publicitarias se definen y generan a través de códigos de programación. En otras 

palabras: reaccionan a partir de la interacción con el consumidor.” (Telos, 2005) 

 

4.4 Publicidad Digital 

     Es una herramienta que ha tomado gran auge en los últimos 20 años desde su primera 

aparición y que crece directamente proporcional a como lo hace el internet. Permitiendo a las 

empresas una nueva técnica de publicidad siendo esta menos costosa y con mayor alcance 

que la publicidad tradicional "El principal cambio de este nuevo mundo digital es que 

podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar" (ANETCOM, 2007). 

 

     Dentro del mundo digital existen diferentes estrategias para que las marcas sean más 

fácilmente encontradas por los consumidores, dos de ellas son el SEO (Search engine 

optimitation) y el SEM (Search engine marketing). La primera se encarga de hacer que el 

contenido generado por las empresas se dé como resultado de la búsqueda de sus 

consumidores potenciales; mientras que, el segundo se encarga de que el contenido generado 

por la empresa se encuentre gracias a las palabras claves dentro de la búsqueda del 

consumidor y está muy de la mano con los pagos por click.  "La principal diferencia entre 

SEO y SEM es que con una estrategia SEO no tenemos que asumir un coste directo por cada 

visita, como sí hacemos con la estrategia SEM. Sin embargo, como veremos, esto no quiere 

decir que el SEO sea siempre más baratao de llevar a cabo o que no implique ningún coste." 

(Scprogress, 2017) 

     Existen diferentes nueve tipos de publicidad digital, diferentes maneras que pueden 

utilizar las empresas para colgar publicidad en la web. Búsqueda patrocinada, anuncios de 

display/banner, patrocinio, anuncio pop-up/ pop-under, contenido enriquecido con audio y 
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video, páginas de inicio corporativo de marca, widgets, second life/mundos virtuales y los 

videojuegos. Uno de los más utilizados es la búsqueda patrocinada que es "es el proceso por 

el cual los anunciantes pagan a los sitios web y a los portales por colocar anuncios en los 

resultados de búsqueda pertinentes, basados en palabras clave" (O'Guinn, Semenik, Allen, 

2013) 

     La publicidad digital se puede realizar a través de diferentes maneras, promoción de 

ventas (cupones), relaciones publicas y publicidad no pagada en internet; es decir, "Es posible 

utilizar la Web para difundir información acerca de la empresa en el sentido clásico de las 

relaciones públicas" (O'Guinn, Semenik, Allen, 2013), marketing directo en internet y la 

venta personal por internet. 

 

4.5 Engagement 

     En este trabajo se hablará sobre el engagement que genera la publicidad en redes sociales. 

Pero primero explicaremos el término. Para lograr engagement, la marca debe hacer conexión 

con su audiencia y formar vínculos que vayan más allá de la compra, y lleguen también a 

generar emociones y una fidelidad inquebrantable. En conclusión, Cortés y Vargas afirman 

que el engagement “es el grado en que el consumidor interactúa con la marca y se basa en 

crear fidelidad y motivación para que los usuarios defiendan y se sientan parte de la marca, y 

que de esta manera refieran a nuevos usuarios. Sirve para convertir a followers comunes en 

amigos de la marca y de esta manera incrementar y mejorar la interacción de la comunidad 

con la marca, con el fin de fortalecer la relación entre los usuarios y la marca” (Cortés y 

Vargas, 2016). Medir el nivel de engagement es un trabajo complejo. Muchas veces se 

comete el error de reducir su análisis a números de seguidores o a visitas en redes, pero en 

realidad va mucha más allá. Para poder empezar a entender cuanto engagement se está 

generando, se debe analizar toda la actividad que ocurre con la red social (número de "me 
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gusta”, cuantas veces fue compartido el contenido y que contenido esta siento compartido, 

comentarios de usuarios, etc.). El engagement se puede dividir en 4 etapas: 

1. Conectar con el cliente: hacer el contacto con el cliente, lograr ser visibles a él y 

atraer su atención. 

2. Informar: una vez se logra el contacto, se debe obtener información del cliente que 

servirá a la empresa para saber cómo generar su aprecio y fidelidad. Así la marca 

lograra posicionarse en la mente de los consumidores. 

3. Ser entretenido: una vez se logra la empatía con el cliente, se debe ser constante en la 

comunicación con el. El contenido que se debe exponer debe ser útil, leal, pero, sobre 

todo, entretenido y con gran valor para el usuario. 

4. Compartir: el fin al que se debe llegar para haber generado un buen engagement es 

lograr que el consumidor mismo sea distribuya la publicidad e información del 

producto debido a su gran satisfacción (recomendaciones, compartir en las redes 

sociales, etc.) 

5.  

El engagement se respalda con dos teorías principales: 

1. Marketing de relaciones: “debido a la importancia de establecer relaciones de 

intercambio estables y duraderas con los clientes que generen valor para ambas partes. 

Estas relaciones añaden valor al producto o servicio, lo que permite transformar 

consumidores indiferentes en leales.” (Cambra, Melero, Sese, 2012). 

2. Teoría de la Reciprocidad: “Que establece que cuando la empresa invierte en el 

cliente, éste va a sentirse en deuda y querrá corresponder a la organización mostrando 

con comportamientos no transaccionales como su lealtad, compromiso, o 

recomendaciones a su círculo de referencia. Esta teoría permite comprender el 

comportamiento de los consumidores y conocer cuál podría ser su reacción ante una 
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posible inversión de la empresa en acciones transaccionales y actitudinales. En este 

sentido, si la empresa invierte en sus clientes y ellos lo perciben, corresponderán 

mostrando un mayor nivel de engagement.” (Cambra, Melero, Sese, 2012). 

 

4.6 Ecosistema digital 

     El ecosistema digital es el conjunto en el que se integran diferentes elementos y 

herramienta para realizar la estrategia de organización digital de una organización o 

compañía.  Se le da el nombre de "ecosistema" porque está en constante cambio y 

crecimiento; cómo lo afirman Motz. Rodés, y Peñalvo "Este concepto se ha tomado de la 

biología y utilizado desde hace un tiempo para describir los sistemas de software adaptativo, 

los ambientes de producción, reutilización y adaptación de contenidos, que se someten a un 

ciclo de retroalimentación mantenido durante cierto tiempo, produciendo evolución en las 

especies y el contexto desde los flujos de innovación-aceptación-consolidación-

obsolescencia" (Reyna 2011, Motz y Rodés 2013, García-Peñalvo 2016). 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

   Esta investigación se desarrolla como un estudio de caso a través del método cualitativo 

soportado en observación y seguimiento de la publicidad en redes sociales de NETFLIX y 

grupos focales.   Una de las ventajas de esta investigación fue que los resultados tuvieron en 

cuenta factores externos importantes como la cultura, el nivel socioeconómico, las 

costumbres y creencias. 

Etapa 1:  Bitácora de seguimiento 

     La observación y seguimiento de la publicidad se hizo a través de una bitácora, donde se 

tuvo un seguimiento del contenido que sube Netflix a sus redes sociales (ver tabla 1). Esta 

bitácora se realizó desde el mes de octubre de 2017 hasta abril 2018. 
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Se plasmó la información recopilada en una bitácora donde se especificó el tipo de contenido, 

en qué red social fue y fecha de la publicación. 

     El objetivo de esta bitácora fue poder identificar qué tipo de contenido publica Netflix 

diariamente en sus redes, con qué frecuencia lo hace, si esta varía dependiendo de la red 

social, o si varía dependiendo del día de publicación del post, a qué tipo de público va 

dirigido y si en todas sus redes se dirige al mismo público. 

Esta etapa aporta a la investigación la posibilidad de identificar el tipo de contenido que 

utiliza Netflix para crear enganche con sus consumidores. 

 

Tabla 1. Bitácora de la red social. 

 

Etapa 2:  Grupos Focales 

Detallar cómo se hicieron los grupos focales, objetivo, cuándo se hicieron, cuantas 

personas participaron y cómo se eligieron. 

Segmento y muestra: 

     Se realizaron dos grupos focales donde se buscó obtener información de los que piensan 

las personas sobre las publicaciones de Netflix. Se eligieron dos grupos de personas 

conformados de cuatro personas cada uno, ubicadas dentro del rango de 18 a 27 años de edad, 

con un nivel socioeconómico medio-alto que sigan al menos una de las redes sociales de 
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Netflix y hagan uso de la plataforma para asegurar que entiendan las referencias que hace la 

plataforma. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Instagram 

6.1.1 Recursos 

     Netflix tiene diferentes maneras de publicar; aunque es muy poca la variedad que utilizan 

en esta red social. Sus publicaciones se basan en tráiler cortos o videos específicos donde su 

función es anunciar el estreno de una serie o una nueva temporada de las que ya tienen 

acompañados con un copy que además de invitar a ver, cuentan con una frase corta que 

generalmente solo entienden aquellas personas que han visto la serie o película. 

También, sus publicaciones en la gran mayoría se dirigen a las parejas que representan gran 

porcentaje de sus consumidores, estas pueden ser a través de videos o imágenes con textos o 

caricaturas representando un momento en pareja donde el protagonista siempre es Netflix. 

 

Imagen 1: Stranger Things                       imagen 2:  Publicación San Valentín 

 

     Por último, pero igual de importante que lo anterior mencionado, están las publicaciones 

dirigidas a personas que ven Netflix solos, en su mayoría jóvenes. Utilizando frases comunes 

de las personas en situaciones que pasan comúnmente dentro de este nicho. 
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6.1.2 Publicaciones que más efecto causan 

     La mayoría de publicaciones que obtienen más cantidad de comentarios, likes o 

reproducciones son las que están relacionadas con las series originales de Netflix que han 

cogido gran auge en el último año; por ejemplo, el video que publicaron el 23 de octubre de 

2017 referente a la serie "Stranger Things" fue el que más reacciones tuvo por parte de los 

consumidores ese año contando con 46.431 likes, 294.665 reproducciones y 964 comentarios; 

además, de que se publicó una fecha cercana a Halloween, fecha en la que se hace alusión a 

las cosas de miedo que es el principal tema de la serie. 

     También, el video que anunció la tercera temporada de "La Casa de Papel" obtuvo 249766 

likes, 1.580.433 reproducciones y casi 36.000 comentarios haciendo de esta la publicación 

con más número de interacciones de los consumidores de un total de 104 publicaciones en el 

periodo estudiado (octubre de 2017 a abril de 2018). 

 

 

En el periodo evaluado se vieron 20 de estrenos con estas características: 

Serie Fecha likes reproducciones comentarios 

Stranger Things oct 23 de 2017 46.431 294.664 964 

Stranger Things nov 5 de 2017 77.800 449.835 2452 

The Punisher nov 17 de 2017 8.944 72.503 222 

Pretty Little Liars nov 30 de 2017 40.983 322.723 6120 

Dark dic 1 de 2017 16.781 167.781 911 

The Crown dic 10 de 2017 10.119 128.780 219 

The end of the fucking world ene 9 de 2017 26.290 204.136 1197 

Riverdale feb 22 de 2018 31.223 290.873 2400 

Aniquilación mar 20 de 2018 10.819 117.423 662 

La casa de papel abr 18 de 2018 249766 1.580.433 35987 
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     En segundo lugar, las publicaciones que más influencia tuvieron son aquellas que se 

dirigen a las parejas; es decir, aquellas donde se representan el día a día de las parejas que 

tienen a Netflix como uno de sus planes favoritos. Por ejemplo, la publicación del 21 de 

marzo del presente año, que representa a una pareja hablando por chat sobre su gusto por 

Netflix recibiendo 33994 likes y 1881 comentarios. 

 

Imagen 3 

En el periodo evaluado se vieron 15 de estrenos con estas características: 

Copy fecha likes comentarios 

Te lo juro que no he visto la serie sin ti oct 24 de 2017 11.556 286 

Por favor amor perdoname dic 28 de 2017 68.655 1370 

Excusas del siglo 21 para terminar con tu pareja feb 12 de 2018 39.902 520 

¿Te acuerdas de esa primera serie que vieron juntos? mar 6 de 2018 18.274 758 

Quizás con un maratón de series románticas cambia de 

parecer 
mar 21 de 2018 42.450 606 

 

6.1.3 Tono de las publicaciones 

     El tono que utiliza Netflix en esta red social se encuentra entre humorístico y amable; es 

decir, dependiendo de la publicación ellos utilizan el tono. Sí la publicación es informativa 

sobre nuevos estrenos suelen tener un tono amable invitando a los consumidores a verlos. 

Sin embargo, cuando hacen publicaciones con el objetivo de hacer que sus consumidores se 

sientan identificados siempre utilizan un tono humorístico, y algunas veces sarcástico 

realizando preguntas o comentarios con los que llaman la atención de los seguidores 
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representado en la cantidad de comentarios, likes y reproducciones de videos de cada 

publicación. 

 

Imagen 4: Publicación con tono humorístico 

 

6.1.4 Acciones específicas en determinadas fechas 

     A pesar de las pocas publicaciones que realiza Netflix en esta red social, siempre le dan 

gran importancia o relevancia a los días especiales, tales como "San Valentín", "Halloween", 

"Día de la Madre", "Navidad", etc. Fechas en las que sus publicaciones tienen un contenido 

que resalta estos días, utilizan frases alusivas e imágenes con las que los consumidores   

identifican fácilmente el mensaje que ellos quieren dan a entender, puede ser promocionando 

determinada serie o película que sea representativa de la fecha en específico o simplemente 

invitando a compartir ese día especial en compañía de Netflix. 

 

En el periodo evaluado se vieron 15 de estrenos con estas características: 

Copy fecha likes comentarios 

Iba a salir de fiesta ... Pero aún no termino STRANGER THINGS, 
oct 31 

2017 
17640 259 

Triste y sola, Barb estaba en la piscina, a su lado la consolaba la 

Katrina: " Aunque al otro lado te has marchado nadie Hawkins te ha 

olvidado 

nov 1 

2017 
25966 445 

Solo un verdadero maratonero puede reconocer a cada uno de los 

personajes de este arbolito #FelizNavidad #CuidadoDemogorgon 

bebe 

dic 24 

2017 
46042 586 

Puede que no recuerdes lo que hiciste anoche, pero nosotros si 

recordamos en que capitulo te quedaste #FelizAñoNevoMaratonero 

ene 1 

2018 
31955 309 
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Decisiones satisfactorias 
feb 14 

2018 
0,26536 899 

 

6.1.5 Personalidad de la red social 

     De todas las redes sociales de Netflix, Instagram se podría decir que es la más sobria 

debido a que es la aplicación que menos utilizan para publicar. Escogen detalladamente de 

todas las publicaciones que hacen en las demás redes sociales cual es la correcta para 

Instagram debido a la personalidad de la aplicación; por lo que, no publican diariamente sino 

cada tres o cuatro días, utilizando las diferentes herramientas con las que cuenta la aplicación. 

Por ejemplo, los boomerangs, subir varias imágenes al tiempo en una sola publicación, videos 

e imágenes estándar. 

 

Imagen 5: ejemplificación de las herramientas de Instagram (Varias imágenes, video y 

estándar respectivamente) 

 

     Es importante tener en cuenta el gran crecimiento que ha tenido esta red social en los 

últimos meses. A principios de octubre contaba con 1.0 millon de seguidores en Instagram, 

ascendiendo a 1.9 millones para finales del mes de abril de 2018; es decir, en solo seis meses 

logro casi duplicar el número de seguidores que tenían en esta red social. 
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Imagen 6: Número de seguidores de Netflix 

 

6.2 Twitter 

6.2.1 Recursos 

     Netflix en esta red social utiliza diferentes tipos de publicaciones también debido al tipo 

de aplicación que es Twitter. Utilizan en su mayoría los tweets sencillos, donde ponen solo 

texto o texto con emojis para hacer entender mejor lo que tratan de comunicar; es decir, en 

esta red social publican algo parecido a los "estados" de Facebook, donde cada tweet 

representa una idea diferente y que por lo general se trata de pensamientos. 

 

 

Imagen 7: Ejemplo tweet con emojis 

 

     Además, publican muchos videos y gif alusivos a sus series no solo haciéndoles 

promoción sino utilizando las escenas que hacen a los consumidores identificarse con las 

mismas para crear nuevos videos con frases o preguntas representativas de la serie o de sus 

personajes. 
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Imagen 8: 

Gif referente a la serie Stranger Things -       Imagen 9: Imagen referente a la serie La Casa 

de Papel 

 

     También utilizan la modalidad de encuestas, donde los seguidores los que no lo son 

pueden votar la mejor opción que consideren. Generalmente utilizan este medio para hacer 

preguntas dirigidas a los fanáticos de las series; es decir, aquellos que no se han visto el 

programa o película de la que se trata, no entenderán las opciones de respuesta por lo que es 

muy acertado decir que solo votan aquellos fanáticos. 

 

 

Imagen 10: Ejemplo de encuesta No. 1 

 

     Por último, utilizan un recurso diferente de esta red social llamado retweets donde se 

"comparte" por decirlo así, los tweets de otras cuentas. Esto lo hacen con el fin de dar a 

conocer las cuentas oficiales de cada serie o película e incluso cuentas de los actores 
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principales de las mismas, de tener en su perfil algún video o comentario que crean relevante 

e interesante para sus seguidores. 

 

 

Imagen 11: Retweet a la cuenta oficial de La Casa de Papel 

 

6.2.2 Publicaciones que más efecto causan 

     En la cuenta de Netflix en Twitter se puede concluir que todas sus publicaciones obtienen 

grandes cantidades de likes y retwetts, esta última dándole a los seguidores la oportunidad de 

poner en su perfil publicaciones con las que se sienten identificados. 

Copy Fecha likes retwits comentarios 

Sabemos que tu cuerpo está en la oficina y tu mente en el 

maratón de esta noche 

oct 27 

2017 
7,1k 1,5k 126 

Cerremos este año con broche de oro 
niv 27 

2017 
9,1k 2,5k 6180 

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió 
dic 20 

2017 
11k 3,7k 117 

¡NO HAY NADA EN NETFLIX!, 
dic 26 

2017 
1,1k 8,7k 1100 

¿Por qué personaje estarías dispuesto a levantarte de noche en 

pleno invierno e ir al supermercado a comprarle algo? 

ene 10 

2018 
4,1 300 2400 

Es hora de un mañanero. Un episodio mañanero 
feb 9 

2018 
12k 2,8k 143 

Para todos aquellos que la verán en otro momento… feliz día 
feb 14 

2018 
8,1 2,4k 103 

Todos tenemos un amigo en quien confiamos ciegamente en sus 

recomendaciones 

mar 10 

2018 
5,7k 1,2k 202 

Este es un mensaje para la resistencia @LaCasaDePapel parte 3 

próximamente 

abr 18 

2018 
57k 24k 2000 

Se busca persona para compartir memes y comentar series. 

Información aquí abajo... Entre ustedes, ¡ámense! De nada 

abr 26 

2018 
9,4k 1,9k 1900 
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     Tal como en otras redes sociales de la plataforma las publicaciones que más interacción 

tienen con sus seguidores son las referentes a las producciones originales de la misma. Por 

ejemplo, el anuncio de tercera temporada de la casa de papel obtuvo 57 mil likes, 24 mil 

retweets, 802 mil reproducciones y 2 mil comentarios posicionando así este tweet como el 

que mayor éxito ha tenido en la historia de Netflix en Twittter.  Seguido por las publicaciones 

sobre la serie "Stranger Things", "Dark" y "Riverdale" 

     Luego se encuentran los tweets de todo tipo, para parejas, para fans de determinada serie, 

familias, amigos o personas solteras que utilizan la plataforma como medio de distracción. 

Este éxito se debe al hecho de que los tweets suelen reflejar o "hacer creer" a los seguidores 

que se sientan identificados con estas publicaciones debido a la manera como expresan 

situaciones reales y que se adapta dependiendo de la cultura. 

 

Imagen 12: Tweet dirigido a los que prefieren un maratón de Netflix a salir de fiesta 

 

6.2.3 Tono de las publicaciones 

     La gran mayoría de sus publicaciones tienen un tono "jocoso" o de "humor negro" 

(entiéndase este último cómo un tono referente a cosas en doble sentido o mal pensadas). Los 

tweets generalmente son sobre como las personas prefieren Netflix sobre una fiesta el fin de 

semana, o como las personas utilizan Netflix para "ligar"; este tipo de publicaciones las suben 

en su mayoría de casos los fines de semana o entre semana en horario nocturno para que su 

mensaje sea más claro y entendido por aquellos a los que se dirige. 
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Imagen 13: Ejemplo de tweet jocoso  

 

 

Imagen 14: Ejemplo de tweet dirigido a ex parejas o parejas actuales 

 

     Al igual que en instagram, cuando publican sobre el contenido de su plataforma utilizan 

un tono amable pero relativamente formal, donde se concentran en promocionar la serie o 

película y no en hacer que el consumidor se sienta completamente identificado; sino, más 

informado. 

 

 

Imagen 15: Ejemplo tweet informativo sobre los próximos estrenos 

 

6.2.4 Acciones específicas en determinadas fechas 

     Al ser una red social donde publican alrededor de 8 veces en un solo día, se presta para no 

solo nombrar la fecha importante, sino que escriben varias veces, en distinta entonación y con 
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distintos recursos sobre la misma fecha, dándole una importancia mucho más resaltante que 

en otras de sus redes sociales. Una de las característica de la plataforma Netflix es que saben 

aprovechar los días especiales, o el tema del momento para darse publicidad; por ejemplo, 

realizaron un tweet nombrando los arboles de dinero que aparecieron en diferentes partes de 

la ciudad de Cali, de los cuales todo el mundo relaciono con una expectativa sobre la segunda 

temporada de la casa de papel próxima a estrenarse; a pesar de que esta acción no fue 

realizada por Netflix utilizaron esa asociación que hicieron los consumidores para darse 

publicidad. 

 

6.2.5 Personalidad de la red social 

     Twitter es la red social donde Netflx puede publicar "sin censura" no porque publiquen 

cosas obscenas, sino por su contenido con doble sentido. Además de que esta red social es 

conocida porque las personas la usan para expresar como se sienten o que están pensando en 

cierto momento, por eso Netflix publica su contenido dependiendo del horario o del día, 

porque de esto depende la cantidad de reacciones que recibe por parte de sus consumidores, 

se debe tener en cuenta que los usuarios de twitter son en su mayoría jóvenes entre los 17 y 

27 años de edad es por esto la importancia de la facilidad que esta red social ofrece para hacer 

publicaciones de este tipo. 
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Imagen 16: Ejemplo tweet jocoso, utilizan a Esperanza Gómez conocida actriz del cine para 

adultos para realizar un video en doble sentido sobre la contraseña de Netflix 

 

 

Imagen 17: Ejemplo de tweet puesto un sábado casi a la madrugada 

 

     Gracias la cantidad de publicaciones que Netflix realiza mensualmente a través de esta red 

social es que a la logrado obtener una gran de seguidores pasando de 1.36 millones en 

octubre de 2017 a tener 1.56 millones en abril de 2018, teniendo un crecimiento de 2 millones 

de seguidores en tan solo 6 meses. 

 

 FOLLOWERS Total de publicaciones 

OCTUBRE 2017 1.36 M 32.449 

NOVIEMBRE 2017 1.38 M 32.524 

DICIEMBRE 2017 1.39 M 32.637 

ENERO 2018 1.42 M 32.759 

FEBRERO 2018 1.45 M 32.871 

MARZO 2018 1.5 M 32.971 

ARBIL 2018 1.56 M 33.100 

Tabla 2: Cuadro comparativo del número seguidores y publicaciones durante los seis meses 

estudiados 

 

6.3 YouTube 

 

6.3.1 Recursos 
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     En YouTube Netflix publica de una sola forma: traillers. La plataforma es utilizada por la 

marca solo para mostrar al público los avances de las temporadas que saldrán al aire, o de las 

nuevas series que realizarán. Por esta razón, no son muy variadas; los trailers no son 

publicados con tanta frecuencia y pueden ser incluso repetidos en numerosas ocasiones. A 

pesar de que YouTube es una gran plataforma para publicitar, Netflix no la hace uno de sus 

mayores herramientas. Estas publicaciones son dirigidas a todo público que consuma el 

producto Netflix y no contiene argumentos especiales, más que anunciar avances. Cada video 

tiene el título de la serie más la palabra “trailer” y se presenta como un avance 

cinematográfico con música y efectos intrigantes para generar la expectativa del consumidor. 

A continuación, se muestran las dos publicaciones de trailers con mayor número de vistas: 

Trailer de Altered Carbon, publicado en enero de 2018. Es la publicación con más vistas en el 

periodo estudiado (oct 2017 a abr 2018) con 5,424,412 vistas; Trailer de Lost in space, 

publicado en marzo de 2018. Esta es la segunda publicación con más vistas en el periodo 

mencionado anteriormente con 4,710,260 vistas. 

 

 

Imagen 18. Trailer de la seria Altered Carbon. 

 

6.3.2. Publicaciones que más efecto causan 

     En YouTube, las vistas y reproducciones de los videos nunca bajan de mil. Muchas veces 

pueden pasar el millón de vistas. Las vistas son el dato más significante que nos ofrece 

YouTube ya que nos muestra a cuantas personas les interesa el contenido lo suficiente para 

reproducir el video. De octubre a abril, el video que más reproducciones tuvo fue el trailer de 

la serie Altered carbon 5,3 millones de vistas en enero del 2018, seguido por el trailer de Lost 

in space con 4,6 millones de visitas en febrero del mismo año. Ningún video queda por 

debajo de las 10 mil reproducciones. En cuanto a comentarios YouTube tiene entre 100 y 300 
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comentarios por video, lo que nos deja ver que no es un lugar elegido por el público para 

publicar sus opiniones frecuentemente si lo comparamos con la cantidad de reproducciones 

de los videos. En total la cuenta de Netflix en YouTube tiene 3 595 175 de suscriptores. 

 

Top 10 de las mayores publicaciones en el periodo de octubre de 2017 a abril de 2018: 

 

Trailer Fecha vistas 

Altered carbon ene 11 de 2018 5,4 millones 

Lost in space mar 6 de 2018 4,6 millones 

The end of the fucking world ene 1 de 2018 4 millones 

Dark. nov 9 de 2017 3,8 millones 

Black mirror nov 25 de 2017 3 millones 

The titan mar 20 de 2018 2,4 millones 

The open house dic 28 de 2017 2,2 millones 

The ritual ene 26 de 2018 2,1 millones 

The crown nov 6 de 2017 1,7 millones 

Step sisters ene 2 de 2018 1,3 millones 

 

 

6.3.4 Tono de las publicaciones 

     El tono utilizado por Netflix en esta red se acopla al tipo de serie. Es decir, si el trailler es 

de una serie cómica, el tono del video sera igual, para una serie de miedo tono del video será 

misterioso y acorde al tema de la seria. 

En YouTube, Netflix no publica contenido de acuerdo a las fechas del año. Solo anuncia los 

trailers, indiferente a la época. En la red social no se encontraron publicaciones hechas en 

fechas importante como el 3 de diciembre o el 31 de octubre. 

 

6.3.5 Personalidad de la red 

     YouTube tiene un tono neutro. No busca generar nada más que la expectativa del 

consumidos por ver el contenido y la continuación de la serie. Cada video se acopla a la 

temática de la serie que se está anunciando, por lo tanto, se puede afirmar que su única 

intención es dar a conocer el contenido de la serie. Las publicaciones en esta red no son 

diarias, a veces pueden ser hasta una vez por semana. 

 

6.4 Facebook 

6.4.1. Recursos 
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     En Facebook, Netflix publica gran contenido. Vemos que el año pasado publicaba hasta 3 

veces por día, con el pasar de los meses esto disminuyo hasta publicar solo una vez por día en 

algunas ocasiones. El contenido que se muestra en esta red es dirigido al público que 

consume Netflix, pero también busca incentivar su consumo a personas que todavía no lo 

hacen. Mediante esta gran plataforma, la marca busca relacionarse de una forma más cercana 

y personas al cliente, utilizando momentos de la vida importante o situaciones comunes por 

las que todo han pasado y así poder sentirse identificado. La publicación puede ser tan 

imagen como video y todos vienen acompañados de un copy relacionado con el propósito del 

video o imagen, los cuales no siempre anuncian una serie, sino que pueden simplemente 

hacer referencia a alguna situación cotidiana de la vida. A continuación, se muestra una 

publicación que relaciones Netflix con una situación cotidiana de la vida como prestar la 

clave de la cuenta. Esta publicación fue realizada el 30 de abril del 2018, con el copy "Eso les 

pasa por compartir la contraseña con sus Tinder matches". Tiene 1500 reacciones y fue 

compartido 244 veces. Adicionalmente, Facebook es probablemente la red con más 

importancia con casi 47 millones de seguidores. 

 

6.4.2 Las publicaciones con más efecto 

     Para este trabajo, en Facebook se recopilaron las reacciones al post como una sola (sin 

diferenciar entre “me gusta”, “me divierto”, “me enoja”, etc.). Vemos que las que más 

reacciones tienen son las publicaciones que hacen alusión a una situación de pareja por 

ejemplo la publicación con el copy “madurar es continuar viendo una serie que empezaste 

con tu ex” con 22050 reacciones, 6000 comentario y 3443 veces compartido. Esto nos 

permite ver que l marca busca acercarse a los sentimientos del consumidor mediante esta red, 

y asi lograr una conexión que va mas alla de prestar el servicio de películas en línea. 

 

TOP 10 DE LAS PUBLICACIONES CON LAS REACCIONES EN FACEBOOK EN 

EL PERIODO ESTUDIADO 

Copy Fecha likes 

La casa de papel, parte 3 ene 11 de 2018 
5,4 

millones 

Primer caso de pareja pegada en semana santa mar 6 de 2018 
4,6 

millones 

Cuando no estamos hacienco series. ene 1 de 2018 4 millones 

Madurar es seguir viendo la serie que veias con tu ex nov 9 de 2017 
3,8 

millones 
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Reyes magos nov 25 de 2017 3 millones 

Comparte este video de daño Gloria mar 20 de 2018 
2,4 

millones 

Bright dic 28 de 2017 
2,2 

millones 

A mí no es que me guste esa serie, pero está muy bien hecha ene 26 de 2018 
2,1 

millones 

Demogorgon nov 6 de 2017 
1,7 

millones 

Nada volvio a la normalidad. ene 2 de 2018 
1,3 

millones 

 

 

6.4.3 Tono de las publicaciones 

     En Facebook, Netflix utiliza diferentes tonos, pero el más recurrente, podemos ver que es 

un tono atrevido que llega a la intimidad del consumidor, por ejemplo vemos algunos copy 

como “no lo des tan rápido”, “solo la puntica” o “¿un rapidito”?. Incluso vemos que una de 

las personalidades que se encarga de actuar en una publicidad de Netflix, es Esperanza 

Gómez quien encontró la fama en el cine porno colombiano.  Otra forma recurrente de 

dirigirse al público es poniendo a de Netflix en una posición de algo necesario o importante 

en la vida cada quien como con publicaciones que hacen alusión a la dificultad para enfocarse 

en el estudio o en la vida de pareja por la necesidad de estar al día con las series favoritas. La 

imagen que se muestra abajo muestra como Netflix efectivamente relación Netflix con una 

necesidad de la vida cotidiana. 

 

6.4.4 Personalidad de la red 

    En esta red social, las publicaciones son al menos diarias. Netflix no deja un solo día sin 

hacer publicidad ya sea con una imagen o video. Además de esto, es una red que se acomoda 

a la época del año, eligiendo que serie publicitar en el momento adecuado o que imagen 

poner en cada fecha importan. Para San Valentín se ve el copy “san Valentín también es para 

invitar a peliculiar” lo que muestra que la marca reconoce los diferentes eventos especiales y 

una vez más podemos ver el tono sexual del que se habló anteriormente. En Halloween 

generan avances de series de misterio, y así mismo con navidad, etc. Este es un ejemplo de 

publicación en una fecha especial, en este caso San Valentin. Se enfatiza una vez más aquí el 
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tono erótico que suele usar Netflix en sus publicidades. Esta fue realizada el 14 de febrero del 

2018 con 4249 likes. (ver imagen 32). 

 

 

Imagen 19                                      Imagen 20                                                             Imagen 21 

 

     Netflix busca establecer relaciones de intercambio con el cliente comunicándose con el 

mediante aspectos de la vida cotidiana en los que todos puedan sentirse identidades. Al crear 

esta cercanía con el consumidor, la marca se convertirá en una aliada del individuo en sus 

situaciones mas constantes; por ejemplo, al terminar con la pareja, Netflix será la solución, 

cuando hay mucho estrés, Netflix te relajará, cuando quieres conquistar, Netflix será una 

buena excusa para reunirse o cuando no puedes dormir, Netflix estará ahí para pasar la noche. 

Dos publicaciones que ejemplifican esto son “prometemos curarte el aburrimiento” que fue 

publicada el 8 de octubre del 2017 en Facebook y obtuvo 756 likes, 92 comentarios y fue 

compartido 78 veces y “dormir o ver otro episodio” publicada el 11 de noviembre del 2017 y 

obtuvo 768 likes, 67 comentario y fue compartida 48 veces. Aquí vemos como se aplica la 

teoría de Marketing de relaciones (explicada en el marco teórico). 

     Netflix crea una relación cercana con el cliente, ofreciéndole contenido audiovisual pero 

además de esto, un amigo que lo acompaña en los momentos importantes y que lo 

comprende. De esta forma, el cliente sentirá que su lealtad esta con la marca y que el servicio 

que le ofrece es el mejor. Los beneficios que percibe el consumidos son justo los que busca y 

mas. El nivel de engagement por parte del cliente será mayor. Se ve evidenciada con esto la 

teoría de la reciprocidad (explicada en el marco teórico). 

     Netflix busca conectarse con el cliente hablándole de situaciones por las que cada 

individuo pasa en su vida real. Busca que cada uno de sus usuarios se vea identificado y que 
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el contenido sea entretenido y de valor y así generar que ellos mismos distribuyan las 

publicaciones, reaccionen a ellas, las comenten y las compartan en su circulo social y en las 

redes, atrayendo mas posibles nuevos usuarios. Con los datos de engagement, la marca podrá 

saber que contenido gusta mas, que contenido no tuvo ningún impacto y que camino debe 

seguir para generar mayor consumo y fidelidad y así, posicionarse en la mente de sus 

seguidores. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

     Con esta investigación, se pudo encontrar la forma en que Netflix genera engagement con 

el consumidor, acercándose a él y creando un lazo más fuerte que solo proporcionarle el 

servicio de películas en línea. La marca busca entrar en la vida cotidiana del individuo 

haciéndole sentir que lo comprende, que lo entiende y que sabe que se siente pasar por 

diferentes aspectos de la vida, proponiendo siempre cómo solución, o como mejor opción, 

para un rato frente a su serie favorita. 

     Netflix crea la manera perfecta a través de los “memes” y situaciones cotidianas que viven 

las personas, es por esto que cuentan con gran número de seguidores en todas sus redes 

sociales. Además, de la adaptación cultural que tienen en todas sus publicaciones 

dependiendo del país al que se dirigen. En conclusión, es una plataforma que debe su éxito 

además del contenido su aplicación es por la relación y fidelidad que han conseguido con sus 

consumidores. 

 

 

 

 INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK YOUTUBE 

FOLLOWERS 1.9 M 1.56 M 47 M 4 M 

NÚMERO DE 

PUBLICACIO

NES 18 MENSUAL 130 MENSUAL 42 MENSUAL 13 MENSUAL 

ENGAGEME

NT 

(REACCIONE

S) 698.081,17 220.338,3 69.377,20 30.401.816,0 

TONO DE 

PUBLICACIO

N 

HUMORISTIC

O 

HUMORISTIC

O - EROTICO 

HUMORISTIC

O - EROTICO NEUTRAL 

Tabla 3: Cuadro comparativo del ecosistema digital de Netflix 
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 INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK YOUTUBE 

TIPO DE 

SEGUIDORES 

Los seguidores 

de esta red 

social son 

jóvenes entre 

los 15 a 25 años 

de edad, que les 

gusta ver 

publicaciones a 

modo de 

imagen y videos 

cortos donde su 

contenido los 

haga sentirse 

identificados; 

además, de 

tener la 

oportunidad de 

etiquetar y 

enviar estas 

publicaciones a 

los que también 

son seguidores 

o aquellos a los 

que quieren dar 

a conocer el 

contenido de la 

publicación. 

Los seguidores 

de twitter son 

jóvenes entre 

los 18 a 25 años 

de edad, que les 

gusta estar 

informados y 

dar su opinión 

sobre cualquier 

tema; es decir, 

se sienten libres 

de dar su 

opinión y leer la 

de otros. La 

plataforma les 

da la 

oportunidad de 

participar en las 

preguntas y 

encuestas que 

publican 

constantemente. 

Los seguidores 

de Facebook 

son personas 

que tienen 18 

años en 

adelante, que 

tienen buen 

sentido del 

humor y 

disfrutan de 

publicaciones 

que les divierta. 

Buscan 

encontrar 

publicaciones 

con las que 

sientan 

identificados y 

puedan 

compartir con 

las personas que 

entiendan lo que 

piensan. 

Los seguidores 

de esta red 

social son 

personas que 

tienen de 15 

años en 

adelante, que 

tienen la 

capacidad de 

entender los 

trailers que 

publican; 

además, que 

están en 

constante 

búsqueda de 

contenido que 

puedan ver en la 

plataforma. 

TONO DE 

PUBLICACIÓ

N Humorístico 

Humorístico - 

Erótico 

Humorístico - 

Erótico Neutral 

PUBLICACIO

NES 

PREFERIDAS 

Las 

publicaciones 

que más 

prefieren en esta 

red social son 

las imágenes y 

videos que 

representan la 

vida cotidiana 

de las personas, 

sobre todo 

aquellas 

publicaciones 

que utilizan a 

sus personajes 

favoritos de las 

Los seguidores 

de twitter 

prefieren los 

contenidos que 

tienen cierto 

tono sarcástico 

o eróticos; 

especialmente, 

aquellos que 

representan 

como se puede 

utilizar Netflix 

para obtener un 

beso, un abrazo, 

una cita o sexo 

por parte de una 

En Facebook 

prefieren los 

memes, Netflix 

utiliza muy bien 

el significado de 

cada meme 

nuevo que surge 

para adaptarlo a 

sus 

publicaciones 

para 

convertirlas en 

todo 

humorístico; 

aunque, al igual 

que los usuarios 

En esta red 

social todo su 

contenido son 

tráilers 

anunciado el 

estreno de series 

o películas, por 

lo que no existe 

una variedad de 

donde puedan 

escoger. 
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series o 

películas 

realizando una 

actividad 

común durante 

el fin de 

semana, en 

pareja o 

relacionado a la 

manera de ver 

Netflix. 

persona que le 

atraiga. 

de Twitter 

tienen gran 

atracción por las 

publicaciones 

en doble sentido 

o con un tono 

un poco sexual. 

Tabla 5: Cuadro comparativo sobre el segmento al que se dirige cada red social y el tipo de 

contenido que prefieren ver 

 

Análisis semántico y semiótico 

     La estrategia comunicativa de Netflix es hacer que las personas se sientan identificados 

con sus publicaciones y la plataforma haga parte de su diario vivir; involucrándola en todas 

las actividades que realizan. Netflix se enfoca no en solo vender el servicio que ofrecen, sino 

afocándose en vender experiencias que van ligadas directamente en el uso de la plataforma. 

Este es el signo semiótico más utilizado por la marca en sus publicaciones. 

 

Simbolismo: 

• El color significativo de Netflix también forma parte de las significaciones que se le 

dan a la marca, el color rojo hace que sea reconocible en cualquier lugar: además, este 

representa fuerza, emotividad y pasión. El color blanco se asocia con la tranquilidad y 

liberación de estrés, un tema muy utilizado por Netflix para dar promoción a su 

plataforma como medio desestresante. Por último, el color negro representa poder, 

elegancia y misterio; son atributos que explotan en sus publicaciones, sobre todo el 

misterio. 
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• El sonido al iniciar la plataforma es muy representativo de la marca, lo que hace 

pensar en lo divertido que es ver series o películas, en la emoción de que la aplicación 

cargue. Eso es algo que utilizan en sus publicaciones, lo que recrea los momentos que 

se pueden volver tan especiales con solo utilizar la plataforma. 

 

• En las fechas especiales buscan generar también esas experiencias, momentos 

agradables donde se incentiva a revivir esos recuerdos donde se ha compartido con 

amigos, familia y parejas; además, motiva a cultivar nuevos recuerdos. 

 

• Utiliza elementos muy cotidianos con colores llamativos con los que las personas se 

sienten identificados; dependiendo de lo que intentan decir pasan de ser publicaciones 

simples a complejas. 

 

     Semánticamente hablando, en medio de sus publicaciones siempre se encuentra el logo 

completo o la últimamente muy usada N en representación de la marca; adicionalmente, se da 

a entender como los momentos pueden cambiar de un momento a otro utilizando Netflix; por 

ejemplo, pasar de un momento casual a uno romántico o erótico. Los signos ortográficos son 

muy utilizados para expresar emociones cuando es una publicación que consiste en solo una 

imagen. También sus publicaciones tienen preguntas donde dejan participar a los 

consumidores sobre los temas que ellos plantean. 

 

Facebook: 
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Imagen 22: Se observa claramente los colores representativos de la marca, utiliza frases en 

doble sentido y se puede observar claramente la N como imagen de la marca. 

 

Twitter: 

 

Imagen 23: De nuevo, uso de los colores representativos con frases que llegan fácilmente a 

los consumidores; adicionalmente; utilizan emojis y aerosol en una pared, elementos muy 

comunes en la vida de las personas. 

 

Instagram: 
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Imagen 24: Utilización de la marca como símbolo de momentos importantes dentro de la 

vida de las personas, tratan de dirigirse mucho hacia las parejas ya que estas representan 

gran parte de su segmento. Nuevamente la marca está presente con la N o la palabra Netflix 

dentro de la argolla. 

 

Youtube: 

 

Imagen 25: En esta red social solo se puede observar la presencia de la marca a través de sus 

colores representativos y del logo de la misma. Sin embargo, debido a a que solo publican 

trailers no es mucho los elementos que utilizan. 
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