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RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue analizar el meme, como un recurso táctico dentro 
de la estrategia publicitaria de la plataforma Netflix, para la tercera temporada de la 
serie “La Casa de Papel”. Se recaudaron en total 26 memes en la página oficial de 
Netflix en la red social Facebook, los cuales fueron analizados por medio de una 
matriz de análisis para deconstruir y contemplar las características de cada uno de 
ellos. Los resultados demuestran que tanto su publicación, como su composición de 
contenido están estrictamente ligados a las intenciones de comunicación de la 
marca en relación a la producción, divulgación y consumo de la serie. Por lo tanto, 
se demuestra que la creación del meme es adrede a beneficios de la marca; no solo 
de comunicación, sino también de interacción y de relación con los usuarios; 
construyendo un vínculo agradable, cero invasivo, con el público y los productos 
comerciales de Netflix. 

Palabras clave: Meme, táctica, estrategia, comunicación, contenido, interacción, 
Netflix. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work was to analyze the meme, as a tactical resource within the 
advertising strategy of the Netflix platform, for the third season of the serie "La Casa 
de Papel". A total of 26 memes were collected on the official Netflix page on the 
social network Facebook, which were analyzed through an analysis matrix to 
deconstruct and contemplate the characteristics of each of them. The results shows 
that its publication, such as its content composition, are strictly linked to the 
communication intentions of the Brand in relation to the production, dissemination 
and consumption of the series. Therefore, it is demonstrated that the creation of the 
meme is to add benefits of the brand; not only of communication, but also of 
interaction and relationship with users; building a pleasant, zero-invasive connection 
with the people and commercial Netflix products. 

Keywords: Meme, tactic, strategy, communication, content, interaction, Netflix. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se presenta el trabajo de investigación el cual explora 
los “Memes” como nuevo recurso creativo para la comunicación publicitaria por 
parte de la marca Netflix específicamente en el entorno digital. 

El auge de la digitalización ha modificado la forma en la que se desarrolla el mundo, 
entre esto, la actividad de las empresas y por ende la forma en que se relaciona y 
comunica con los clientes. La importancia que han tomado las redes sociales en la 
cotidianidad de las personas para interactuar, formar estilos de vida, conocer qué 
pasa en el mundo, formar relaciones sociales; cada vez es más potente esta 
influencia para la creación de nuevas maneras de conocer, hablar, atraer y 
mantener clientes por parte de las organizaciones. 

En la actualidad el público está en un constante cambio respecto a sus gustos, 
modas y tendencias, por lo cual la publicidad tradicional ha pasado a un segundo 
plano donde el consumidor mientras más la perciba en sus recursos y medios 
habituales será menos atractiva y eficaz al momento de lograr sus objetivos 
(Campos, 2015). 

Encontrada esta tendencia como nuevo recurso publicitario en las redes sociales, 
principalmente en Instagram y Facebook, este proyecto logra el cumplimiento de un 
objetivo específico planteado dentro de la presente investigación, el análisis del uso 
táctico del Meme en la estrategia publicitaria de Netflix para la tercera temporada 
de la serie “La Casa de Papel”.  

Se elige trabajar con Netflix, ya que es una de las pocas marcas que construye todo 
su discurso digital a partir del Meme, y se enfatiza en la más reciente temporada de 
“La Casa de Papel”, ya que es su más novedoso producto, lo que permite analizar 
en tiempo real el contenido memético en el proceso estratégico publicitario dentro 
del contexto en cuestión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un primer momento debemos hablar del gran crecimiento que ha tenido la 
internet en los últimos años, las personas ya se encuentran hiperconectadas a los 
diferentes dispositivos y medios que existe para obtener o permearse 
de  información. La ONU mencionó que: el crecimiento inminente de la tecnología, 
la banda ancha móvil a través de teléfonos inteligentes y tabletas, llevará a que en 
el año 2017 medio mundo esté conectado a la red. (UNESCO, 2014). A partir de 
esto, el mundo digital comienza a tener gran importancia respecto a cómo los 
sujetos se comunican y también se empieza a entender; el consumidor no sólo como 
un individuo que recibe un mensaje, sino también como sujeto que transforma aquel 
mensaje y lo emite a otros individuos que también pueda efectuar el mismo ciclo 
(González. A, Rosa. M, 2013) 

La evolución de Internet hacia la Web 2.0 o Web social se produjo con la llegada de 
una nueva generación de tecnologías y aplicaciones interactivas online que 
permiten la fácil publicación, edición y difusión de contenidos, así como la creación 
de redes personales y comunidades en línea (Boluda & Fernandez, 2013) 

La comunicación siempre ha sido un tema de suma importancia en términos 
comerciales, el constante intento de persuasión de las marcas frente a los 
consumidores ha evolucionado tanto en los medios como en los métodos que se 
han implementado para llegar a ellos. (Vidales, 2017) 

De este modo las marcas han entendido que deben crear conversaciones con sus 
consumidores y generar un vínculo emocional con ellos, deben entender qué dicen 
de la marca, que desean, que gustos siguen surgiendo, deben conversar de una 
forma directa para tener una evolución de imagen frente a sus usuarios y de esta 
manera la constante recolección de información para saber de qué manera 
retenerlos basándose en la construcción de un discurso familiar y teniendo una 
frecuente atención que detecte gustos, preferencias y deseos de estos, pues se 
comprende que ahora los individuos tienen más poder, si algo les disgusta de la 
marca, dichos usuarios pueden replicarlo de una forma masiva y sencilla que afecte 
y traiga irreversibles consecuencias para la marca. Estamos en el auge digital y 
cualquier menaje llega a cualquier parte del mundo, lo que hace muy fácil comunicar 
un mensaje ya sea positivo o negativo a través de la red.  

La información personal que se mueve en Internet no deja de crecer. Cada día, 
millones de personas utilizan servicios como redes sociales, foros, páginas de 
compra…, lo que deja un rastro de su actividad, gustos y preferencias, en definitiva 
de su comportamiento y forma de ser. (Telefónica. F, 2013) 
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Es de suma importancia que la comunicación publicitaria siga diversos caminos 
creativos con la finalidad de tratar de conquistar y persuadir a su consumidor. La 
publicidad emocional en la actualidad es una forma eficaz que usan las marcas para 
generar una diferenciación frente a sus competencias, despertando las más 
diversas sensaciones para estimular a sus públicos. (Vázquez, B. L, 2007) 

En pleno auge digital las marcas se esmeran cada día en generar más contenido 
de valor siendo estas las estrategias que busquen afianzar a su público y cautivar 
nuevos usuarios, sin embargo, para Echandi (2019) el entorno cibernético es hostil 
y complicado ya que a diferencia de los medios convencionales, en el entorno digital 
los individuos son selectivos con el contenido que consumen y el tiempo de captar 
su atención se reduce. Esto eleva considerablemente el nivel de dificultad para 
llegar a ellos, puesto que es un hecho que los anuncios publicitarios no son de gran 
agrado para los navegantes de la web, por ende, las marcas han empezado a 
transformar su discurso, apelando a fenómenos comunicativos que enriquecen las 
redes sociales conocidos como Memes. Si bien la finalidad común del meme es 
plasmar diversas realidades comunes, lo que genera la identificación del sujeto en 
estas representaciones sociales. Medios como: las marcas, comunicadores, 
publicistas, etc.,  se han encargado de moldear esta tendencia a su favor para 
convertirlo en un elemento táctico en su comunicación, transmitiendo mensajes 
puntuales por medio de la generación de contenido.  

Como afirma Muñoz (2014) en su artículo “el meme como evolución de los medios 
de expresión social”, hay casos en donde esta expresión es el insumo total de la 
comunicación de la marca en sus medios digitales, tal y como sucede con Netflix, la 
cual está permeada de éste formato, construyendo una notoria relación con su 
público objetivo. Los Memes generados por ésta empresa comercial de 
entretenimiento se vinculan con los diferentes productos que poseen, es decir, 
generan contenido basado en la narrativa de las series y películas que producen y 
la experiencia de los usuarios al consumirlas, siendo así, un producto comunicativo 
que se dirige especialmente a aquellas personas que viven la experiencia con su 
mercancía digital. 

Por consiguiente, la implementación del Meme como táctica dentro de las 
estrategias publicitarias que se desarrollará en torno a la tercera temporada de la 
serie “La Casa de Papel” es un caso atractivo de análisis para el entorno publicitario, 
ya que se podrá observar el comportamiento del Meme en el  proceso de 
comunicación para el producto en cuestión. 

Al ser un caso reciente, la posibilidad de analizar en tiempo real el uso y los 
resultados del Meme en desarrollo del proceso publicitario que se ejecutará entorno 
a la tercera temporada de “La Casa de Papel”, permitirá tener un panorama claro 
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de las variables que puedan afectar o beneficiar los Memes generados para esta 
situación y distinguir la utilidad y relevancia que cumplen dentro de los intereses de 
la marca. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo Netflix utiliza los memes como un recurso táctico dentro de la estrategia 
publicitaria para la tercera temporada de la serie “la casa de papel”? 
 
 
3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la función del Meme dentro de la estrategia publicitaria para la tercera 
temporada de la serie “La Casa de Papel”? 
 
 
¿Cómo Netflix utilizo los memes dentro de los momentos estratégicos de  
comunicación de la campaña de la tercera temporada de la serie “La Casa de 
Papel”? 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Sobre la temática en cuestión se identificaron varias investigaciones, textos y 
contenido que permitieron ampliar el espectro y el entendimiento sobre la dinámica 
digital que surge desde del público hacia el formato de contenido: “memes”. 

Entendiendo que el surgimiento de la tecnología digital y su continuo crecimiento 
desde el nacimiento del internet, ha logrado la creación de espacios de interacción 
social como lo son las redes sociales, éstas son ahora un nuevo medio donde se 
crean comunidades y las marcas buscan la presencia en la cotidianidad de los 
usuarios por medio de estos espacios para llegar a ellos. Así como en los demás 
medios de comunicación, las marcas obedecen a los formatos y las maneras que 
emergen en las redes sociales de hablar entre y con los usuarios.  

Se encontró la importancia de entender la evolución de varios insumos clave dentro 
de la dinámica de interacción digital como lo es el cambio del concepto de 
consumidor al individuo prosumidor. Por otra parte, la evolución en la adaptación en 
los formatos para  la trasmisión de contenido de interés en los medios digitales por 
parte de las marcas hacia su público potencial, apelando al humor y 
conceptualización gráfica de información. 

Todo esto ha llevado al estudio del comportamiento digital desde diferentes 
disciplinas como la sociología, psicología, comunicación, antropología. Por medio 
del siguiente recuadro se logró ampliar la perspectiva de la dinámica de interacción 
en redes sociales, la recapitulación histórica de los inicios y efectos de la 
comunicación gráfica y cómo ésta ha intervenido actualmente en el comportamiento 
del consumidor en medios digitales. 

Se recurrió tanto a las bases de datos de la Universidad Autónoma de Occidente 
como a la búsqueda digital en portales académicos que brindaron artículos o 
investigaciones relacionadas a la temática desde diferentes disciplinas y  
perspectivas. 
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Tabla 1 Fernando Gonzáles rey 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

 Tipo de 
Docume
nto 

Hallazgos y 
resultados 

Fernando 
Gonzáles 
rey 
/Colombia /  
4 de agosto 
2008. 

Subjetividad 
social, sujeto y 
representacion
es sociales. 

Exponer el 
concepto de 
representación 
social y su 
relación directa 
con la 
subjetividad del 
individuo 
entorno a sus 
dinámicas 
sociales. 

 Artículo. Uno de los 
hallazgos más 
relevantes es el 
entendimiento 
del 
comportamiento 
de los individuos, 
tratándose 
desde una 
mirada 
“subjetiva”, este 
aspecto se ve 
permeado 
inconscientemen
te por factores 
sociales donde 
se desenvuelve 
el sujeto, dando 
como resultado 
que las 
representacione
s sociales no son 
más que la 
combinación de 
asociaciones del 
individuo y 
escenarios 
externos como la 
cultura, 
relaciones, 
historia, 
símbolos  para el 
desarrollo de su 
subjetividad, 
esta solo puede 
ser comprendida 
por la 
significación 
dentro de la 
cultura. 
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Tabla 2 P.Colás, T. Gonzales y J. de Pablos 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo 
y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

P. Colás, T. 
Gonzales y J. 
de Pablos / 
España / 1 de 
marzo 2013. 

Juventud y 
redes 
sociales: 
Motivaciones 
y usos 
preferentes. 

El estudio 
tiene 
como 
objetivo el 
análisis de 
factores 
como: 
frecuencia 
de uso, 
motivacio
nes de 
acceso a 
redes 
sociales, 
diferencia
das por 
sexo en 
jóvenes 
adolescen
tes.  

Artículo de 
investigació
n. 

Se encontró que los 
resultados del estudio 
realizado en Andalucía –
España coincide con 
diversas investigaciones 
alrededor del mundo, 
dando así una media en 
cuanto al uso de redes 
sociales de jóvenes 
adolescentes, esto indica 
que las motivaciones de 
uso de las mujeres se 
dirige más hacía una 
búsqueda de 
relacionamiento e 
interacción social, 
mientras que los 
hombres buscan más 
una satisfacción 
emocional. La frecuencia 
no tiene distinción entre 
los sexos, es elevada ya 
que el uso de estos 
medios digitales se ha 
convertido en hábitos 
esenciales para la 
expresión, interacción 
relacionamiento social y 
se han tornado una 
herramienta fundamental 
para el desarrollo 
académico, económico, 
psicológico y social de 
los adolescentes.  
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Tabla 3 Camila Muñoz Villar 
Autor  
País 
Fecha  

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Camila 
Muñoz Villar 
/ Santiago / 
2014. 

El meme 
como  
evolución 
de los 
medios de 
expresión 
social.  
 

La 
investigación 
busca la 
definición y 
análisis de 
meme como 
recurso 
cultural dentro 
de la dinámica 
digital y cómo 
éste ha 
evolucionado 
dentro de los 
formatos de 
expresión 
pública, de 
marketing y 
social. 

Artículo de 
investigació
n.   

Dentro de la investigación 
se encuentra el posible 
origen del “meme” como 
recurso de expresión 
social principalmente 
comunicando emociones y 
sensaciones respecto a 
situaciones cotidianas. 
Esto ha llevado a la 
evolución de diferentes 
usos del meme logrando la 
categorización de su uso. 
Poco a poco la 
comunicación masiva ha 
sido influenciada por los 
medios digitales, la forma 
de consumir información 
ha variado de tal manera 
que diferentes 
organizaciones tanto 
públicas, como privadas, 
se han adaptado a este 
formato, las personas 
buscan compartir 
experiencias, emociones, 
opiniones y hacer parte de 
algo, mientras las 
empresas u 
organizaciones buscan 
estratégicamente la 
generación de contenido 
de valor que sea amigable 
y digerible para los 
usuarios por medio de la 
creación de comunidades.  
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Tabla 4 G. Pérez, A. Aguilar y M. Ernestina 
Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documen
to 

Hallazgos y 
resultados 

Gabriel Pérez 
Salazar, Andrea 
Aguilar Edwards 
y María 
Ernestina 
Guillermo 
Archilla/México/
Mayo 2014. 

El meme en 
internet. 
Usos 
sociales, 
reinterpretac
ión y 
significados, 
a partir del 
Harlem 
Shake.  

La 
investigació
n busca 
identificar el 
funcionami
ento del 
meme 
como 
replicador 
de 
información 
y 
tendencias 
por medio 
de la 
identificació
n de los 
interpretant
es que se 
generan a 
partir del 
fenómeno 
del  

“Harlem 
Shake”; así 
como la 
caracteriza
ción de los 
factores 
identitarios. 

Artículo. El fenómenos del 
Harlem shake ha sido 
consumido como un 
símbolo cultural, gracias 
a su viralidad en medios 
digitales, se pueden 
identificar las múltiples 
formas en que ha sido 
replicado, esto 
demuestra un proceso 
significante de 
apropiación por parte la 
sociedad y afinidad con 
el objetivo de 
interacción e 
incorporación social, 
exposición pública, su 
finalidad implícita es 
obtener importancia 
social que se encuentra 
en la auto-afirmación 
del yo dentro de cada 
individuo social, tanto  
como en colectivo. 
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Tabla 5 Dassaev Garcia Huerta 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Dassaev 
García 
Huerta 
/México/ 
2014. 

Las 
imágene
s macro 
y los 
memes 
de 
internet: 
Posibilid
ades de 
estudio 
desde 
las 
teorías 
de la 
comunic
ación. 

El artículo 
menciona la 
síntesis de lo 
que son las 
“imágenes 
macro” y los 
“memes”, 
para esto se 
indagó en 
investigacion
es en torno a 
esta temática 
proponiendo 
la posibilidad 
de 
complementa
r la teoría 
memética 
con otros 
lineamientos 
de la 
comunicació
n. 

Artículo de 
investigació
n. 

La investigación ha tomado 
como referencia diversos 
autores que, desde la teoría 
de la comunicación, han 
logrado definir el meme 
como un nuevo formato 
dentro del surgimiento de las 
tendencias de comunicación 
en medios digitales, como lo 
es evolución de la 
interacción humana por 
medio de redes sociales. El 
meme como formato de 
expresión, opinión y 
encuentro cultural. 
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Tabla 6 Pablo Beltran Pellicer 

Autor/País 

/Fecha 

Título Objetivo y pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Pablo 
Beltrán 
Pellicer/ 
España/ 
2016. 

Utilizand
o 
memes 
con tus 
alumnos
. 

Propuesta 
didáctica del uso 
de memes como 
medio de 
conocimiento en el 
ámbito 
académico. 

Artículo. Se ha encontrado el 
meme como un formato 
didáctico efectivo dentro 
de la metodología de 
aprendizaje dado que 
apela a factores 
psicológicos que hacen la 
adquisición de 
conocimiento mucho más 
digerible para los 
estudiantes, el factor 
cómico logra la retención 
de información, mayor 
interés en el consumo de 
ésta y  reduce el factor 
estrés en los alumnos al 
momento de largas 
jornadas de estudio. Esto 
hace que el meme se 
conciba como un formato 
novedoso y efectivo para 
la transmisión de 
información.   
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Tabla 7 B. Resino, M. Collado y E. Talaya 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Blázquez 
Resino, 
Molina 
Collado, 
Esteban 
Talaya, 
Martin 
Navarro/Esp
aña/Mayo 
2014. 

Análisis de la 
eficacia 
publicitaria 
en internet. 

La 
investigaci
ón busca 
evaluar el 
conocimie
nto 
respecto a 
los 
formatos 
publicitario
s en 
internet, su 
eficacia y 
estimación 
por parte 
de los 
usuarios. 

Artículo de 
investigació
n 

Se encontró que los 
usuarios consideran 
importante la publicidad en 
internet ya que facilita la 
adquisición de productos, 
contenido o información 
relevante, sin embargo la 
dificultad para recibir la 
publicidad on-line radica 
en la construcción del 
mensaje  el cuál no genera 
un alto nivel de confianza 
o interés por la pieza 
publicitaria. Por otra parte 
se encontró que los 
usuarios están dispuestos 
a recibir publicidad 
mientras la consideren 
interesante. También se 
halló que los formatos 
publicitarios no son muy 
conocidos y el más 
recordado es el e-mail 
más no se considera como 
un medio eficaz. Por 
último resultado se 
encontró que los mensajes 
estáticos generan un 
mayor nivel de confianza y 
recordación mientras que 
la animación de piezas 
publicitarias no genera un 
valor agregado en el 
consumo de información. 
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Tabla 8 J. Sánchez, P. Contreras 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Jacqueline 
Sánchez 
Carrero, 
Paloma 
Contreras 
Pulido/ 
España/201
2. 
 

 

Producci
ón y 
consumo 
empoder
ado a la 
ciudadan
ía 3.0. 

 

El artículo 
expone el 
concepto de 
prosumidor, 
sus inicios, 
concepción y 
cómo éste se 
ha 
empoderado 
en los usuarios 
en la 
actualidad.  

Artículo. El concepto de 
prosumidor tuvo sus 
inicios en los años 70, sin 
embargo se implementó 
comúnmente su uso 
gracias al surgimiento de 
la tecnología digital, 
creación de redes 
sociales y necesidad de 
las personas no sólo por 
consumir sino producir 
información, expresarse 
y compartir información 
desde su propia 
perspectiva, 
transformando al cliente 
en una pieza clave de la 
producción. Por otra 
parte es importante 
destacar el 
empoderamiento que 
brinda la apropiación que 
buscan las personas al 
momento de producir 
contenido como una 
expresión de identidad 
social. 
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Tabla 9 Álvaro Gutiérrez 

Autor 
País 
Fecha 

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
Documento 

Hallazgos y resultados 

Álvaro 
Gutiérrez 
/ Chile / 
2019. 

El uso 
estratégico 
del meme en 
comunicació
n política. 

Estudiar la 
intersección 
entre la 
comunicació
n política y la 
comunicació
n digital, 
analizando 
los usos 
estratégicos 
del meme 
logrando 
identificar a 
qué 
responde 
esta manera 
de consumir 
y difundir 
información. 

Artículo de 
investigació
n. 

En la actualidad, la difusión 
de la cultura se ha 
desenvuelto directamente 
con el ámbito digital, el 
meme es el formato teórico 
de información cultural 
transmisible entre los 
individuos. La memética es 
la joven manera que se 
define en el campo de las 
teorías de la evolución 
cultural. Ahora el meme 
también acoge un perfil 
político y comunicacional, 
siendo objeto difusor de 
ideas y tácticas para incidir 
en la conversación política 
digital. Estratégicamente el 
meme logra la  viralización 
y  aceptación gracias a 
aspectos como el humor y 
la exageración, esto en los 
usuarios representa el 
reconocimiento social en 
estas imágenes 
posibilitando la adaptación 
de su contenido para que 
sean aplicables a favor o 
en contra de ideas o 
posturas específicas. 
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Tabla 10 Félix Moral Toranzo 

Autor 
País 
Fechas  

Título Objetivo y 
pregunta 
problema 

Tipo de 
documento  

Hallazgos y 
resultados 

Félix 
Moral 
Toranzo / 
Málaga 
(España) 
/ 2009. 

Internet 
como marco 
de 
comunicació
n e 
interacción 
social. 

Esta investigación 
tiene como fin 
analizar las 
interacciones 
sociales en 
Internet 
estudiando las 
características 
sociodemográfica
s, los hábitos y las 
relaciones de los 
usuarios objetos 
de estudio en la 
red. 

 

Artículo de 
investigació
n. 

 

Se encontró que la 
media de tiempo que 
las personas pasan 
en internet es cerca 
de 10 horas a la 
semana, las 
principales 
motivaciones de uso 
demuestran el mayor 
porcentaje se dirige a 
la necesidad de 
aumento de 
interacción social, por 
encima de aspectos 
académicos, 
comerciales o 
profesionales, sin 
embargo esto no es 
representativo de que 
las personas en sus 
espacios físicos 
tengan una baja 
interacción social. 
También se encontró 
que el uso de la 
internet crea 
relaciones que se 
desarrollan en el 
mundo físico por lo 
que ha permeado de 
gran manera la 
cultura generacional. 
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5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El fenómeno y el impacto de los memes son la principal razón de la investigación, 
dado que ha sido una de las grandes revoluciones mediáticas de los últimos años, 
siendo una forma novedosa y original de transmitir información, a raíz de esto la 
palabra “meme” reconocida por la Real Academia Española  la define como 
"imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que 
se difunde principalmente a través de internet". BBC News Mundo (2018) 

Estudios antiguos sobre este fenómeno se han basado en su capacidad para 
comunicar y su papel como medio social, su utilidad como publicidad política, su rol 
en movimientos sociales, y su contenido como humor visual en internet. Con 
respecto al papel del Meme como medio social, éste posee un valor para generar 
conocimiento sobre el comportamiento de la sociedad en general el cual se obtiene 
a través de la información recopilada en internet. (Vélez, 2012) 

Otra línea de estudio presenta la utilidad del meme como publicidad política donde 
éste representa la opinión pública y cómo también puede llegar a generarla. 
(Ratkiewiez, 2011). Por otra parte, no sólo el formar opinión resulta parte de ésta 
línea de estudio, sino que también el uso de memes para campañas políticas ha 
sido estudiado en países como Perú con la campaña “Yo digo NO” (Sánchez, 2014) 

Se han estudiado también 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. El estudio de Anneli Baran 
(2012) por ejemplo, introduce el concepto de meme como “demotivator” parodiando 
aquellos posters motivacionales que solían pegarse en los colegios y oficinas.  

Por otra parte, se ha estudiado también el meme y su rol en movimientos sociales, 
como por ejemplo el movimiento estudiantil chileno, en este caso los memes 
formaron parte importante de la convocatoria a marchas y también generó un 
espacio a la discusión masiva de los tópicos de contingencia nacional, tanto para 
criticar y denunciar hechos ocurridos como para movilizarse y convocar 
participación a las marchas y eventos de discusión. (Holzmann, 2012) 
Por último, se ha evidenciado el auge que el meme ha generado en las diferentes 
marcas implementando la comunicación del marketing con el fin de motivar a la 
acción repercutiendo inmediatamente en la sociedad. Es así como Muñoz (2014) en 
el seminario llamado “El meme como evolución de los medios de expresión 
social” expone que la generación de memes como publicidad es tenida en cuenta y 
considerada importante, sobre todo cuando se genera contenido negativo, ya que 
este es difundido rápidamente pudiendo impactar y afectar significativamente la 
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opinión de las masas. Por lo tanto, aquellas entidades representativas del país en 
su función de marketing deben considerar éste fenómeno, puesto que al tener 
visibilidad y exposición social serán sujeto de Memes. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

La presencia continua del contenido memético en las diferentes redes sociales, ha 
generado un interés evidente en las marcas, en donde su tono divertido, amigable 
y familiarizado a los usuarios modernos del entorno digital, permiten construir 
mensajes altamente persuasivos bajo los gustos del consumidor moderno 
cibernético. La aplicación del Meme bajo parámetros publicitarios o en relación a la 
marca, permiten etiquetar el contenido como una táctica novedosa que cautiva al 
usuario. 

En la actualidad, a pesar de que ya son varias las marcas que han introducido el 
Meme como parte de su comunicación digital, hay algunas pocas que en verdad lo 
convierten como su recurso por excelencia para dirigirse a su público, éste es el 
caso de Netflix, una empresa comercial de entretenimiento que ha observado las 
conductas del usuario e interiorizado sus valores dentro de su discurso digital. 
Eventualmente, la marca ha generado un gran número de memes en relación a sus 
series, películas, documentales, entre otros, sin embargo, hasta ahora poco se ha 
analizado el desarrollo del contenido memético en función de las estrategias 
publicitarias que desarrollan para la promoción de sus recientes productos. (Muñoz 
Villar, 2014) 

Al encontrarse la posibilidad de analizar en tiempo real, el comportamiento 
memético de la marca en sus redes sociales, en relación al estreno de la nueva 
temporada de la serie “La Casa de Papel”, los resultados a partir de este caso 
pueden ser provechosos para determinar la utilidad del Meme, su relevancia y la 
manera en que se construye en relación al producto y a las tendencias que dominan 
en el entorno. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el uso táctico del Meme en la estrategia publicitaria de Netflix para la tercera 
temporada de la serie “La Casa de Papel”. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir la función del Meme dentro de la estrategia publicitaria para la tercera 
temporada de la serie “La Casa de Papel”. 

 
Contrastar el contenido memético con el intervalo de tiempo en el cual se desarrolla 
toda la campaña de la tercera temporada “La Casa de Papel”. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1 MARCO TEÓRICO 

7.1.1 Comunicación digital – Comunicación 2.0 

Es necesario tocar el término comunicación digital para empezar el desarrollo de 
esta investigación ya que la interacción humana ha dirigido su camino hacia el uso 
de los recursos tecnológicos como uno de los principales medios para estar en 
contacto con el mundo exterior. Esta evolución es tan fuerte que se ha impregnado 
en nuestras habilidades desde el momento en que nacemos, así mismo el mercado 
ha captado y se ha adaptado a este cambio basando sus estrategias, movimientos, 
pensamientos, objetivos, entorno a la importancia que la era digital ha tomado en la 
vida de los seres humanos. (Scolari, 2009) 

La autora Huerta (2014) nos indica que con el auge de la web 2.0 se han 
desarrollado nuevas formas de comunicación derivadas de la difusión de las 
tecnologías digitales. De acuerdo con Scolari (2009), estos medios se diferencian 
de los tradicionales por cinco características básicas:  

1. Digitalización transformación de las tecnologías analógicas a las 
digitales. 
2. Reticularidad configuración comunicacional de muchos a muchos. 
3. Hipertextualidad-presencia de estructuras textuales no secuenciales. 
4. Multimedialidad convergencia de medios y lenguajes en un sólo 
entorno. 
5. Interactividad participación activa de los usuarios.  

Tomando en lo anterior se puede afirmar que a partir con lo que nos exponen 
Maestro, Cordón, & Abuín (2018) cualquier organización que decide comunicar su 
mensaje comercial en medios emergentes, se encuentra un entorno saturado donde 
aparecen: anunciantes, agencias de medios, agencias de publicidad, grupos 
editoriales, redes exclusivistas de medios, portales que ven la publicidad, 
buscadores, redes sociales, networks generalistas, redes de afiliación, publicidad 
nativa y todas las empresas que han incorporado la compra de publicidad 
programática. Todos estos actores intervienen a la hora de desarrollar y gestionar 
la publicidad en entornos digitales.  
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Internet en general, con sus medios online, sus redes y medios sociales, está 
significando un cambio incuestionable en el mundo de la comunicación empresarial 
(Berceruelo, 2016)  

Según lo anterior se puede ver cómo la sociedad empieza a usar diferentes medios 
para poderse comunicar, y a raíz de estos medios, se evidencia cómo se propaga 
la información en todas partes del mundo. 

Los Autores (García, Fernández, & Barbero, 2018), nos mencionan que “toda la web 
2.0 en su conjunto, constituyen un ecosistema nuevo aún. Un ecosistema es una 
comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se encuentran interrelacionados. 
El desarrollo de estos seres vivos se produce en función de los factores físicos de 
este ambiente compartido. Si trasladamos este concepto al entorno digital, se puede 
afirmar que un ecosistema digital reproduce los mecanismos de los ecosistemas 
naturales a un entorno virtual, en el que sus integrantes se relacionan y comparten 
online”.  

Es una metáfora utilizada para ejemplificar la manera en la que funcionan y se 
integran los diferentes elementos y herramientas que forman parte de la estrategia 
digital de una organización (Santa, 2015). 

También el autor López (2005), nos indica cómo en este ecosistema hay tres 
elementos protagonistas: las tecnologías digitales, los nuevos medios o medios 
sociales surgidos a raíz de estas tecnologías, y el público, elemento indispensable 
para el establecimiento de las interrelaciones. Por lo tanto, parece que toda 
organización vive en la actualidad en un ecosistema relacional singular, distinto al 
de décadas pasadas, en donde existe mayor dinamismo, interrelación e influencia 
mutua entre los distintos agentes frente al carácter estático, parcelado y de mayor 
independencia de los distintos actores en el pasado (González, 2015).   

7.1.2 Redes sociales 

Establecer relaciones sociales se encuentra dentro de las necesidades básicas para 
el desarrollo de la vida humana, constantemente a lo largo de la historia, la 
tecnología ha influenciado fuertemente la manera en que las personas interactúan 
y con la llegada del internet ahora el mundo se encuentra hiperconectado. Dentro 
de la cotidianidad humana actual se naturalizó poder crear lazos y relaciones con 
cualquier persona en el planeta que tenga acceso a un dispositivo con internet y 
cada vez más esta facilidad de conexión, el interés por conocer mediante una 
pantalla lo que pasa alrededor del mundo se ha fortalecido a través de la creación 
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de plataformas gratuitas donde a cambio de la información personal se obtiene 
como beneficio satisfacer la necesidad de pertenecer o estar en contacto con el 
mundo a nivel global. (Astobiza, 2018) 

Gershon (2016, p. 196-197) afirma que “las redes sociales como “la categoría de 
actividad digital donde la comunidad virtual de usuarios/as comparte información a 
través de los perfiles individuales y mensajes personales, entradas en los blogs y 
redes sociales, comentarios, todo tipo de contenido”. Su elemento social viene 
determinado por su capacidad para llegar e interactuar con diferentes públicos ya 
sea transmitiendo ideas, pero también generando opiniones colectivas o 
individuales. La posibilidad de generar relaciones y la potencialidad de interacción 
entre sus participantes son elementos inmanentes en este proceso digital. De este 
modo, se facilita la comunicación bidireccional lo que al final permite a los públicos 
ser la parte activa de los procesos de la comunicación”.  

Los Social Media, según el autor Gershon, se convierten en una potente 
herramienta de involucrar a los públicos con la organización de una forma más 
personalizada. Adicionalmente, su poder de comunicación a tiempo real, sin límites 
de tiempo y geográficos, hace que tengan capacidad de influencia a nivel global, lo 
que se traduce en la posibilidad de una nueva fuerza de expansión y crecimiento, 
así como fomentar o transformar la opinión pública y el networking inteligente a 
través de los nuevos métodos de persuasión y difusión de información. Son 
plataformas de gestión de bajo coste, con potencial viral y global y su fundamento 
común es hacer la comunicación fácil y accesible. (Castillo & Smolak, 2017) 

La Interactive Advertising Bureau (IAB) establece que, los medios sociales son 
plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 
contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos  

Las redes sociales han supuesto un cambio sin precedentes. Imponen rapidez en 
la respuesta y, además, que la actitud de la organización sea conversacional 
(Mariñas, 2016). Los nuevos canales de comunicación aportan inmediatez y 
permiten llegar a muchos públicos a los que antes era mucho más lento o difícil 
llegar. Pero ahora esos públicos son más participativos y la organización tiene que 
ser capaz de conversar con ellos. (García, 2018) 

Las empresas se han percatado del fenómeno de las redes sociales y la importancia 
que significa ahora estar presente en el mundo digital, por ejemplo, los jóvenes ya 
no acuden a los medios tradicionales de comunicación para conocer qué está 
ocurriendo en el mundo. De hecho, su principal medio para estar al tanto de lo que 
ocurre son las redes sociales. (Galera, Muñoz & Del Olmo, 2018) 
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7.1.3 Fases de estrategia publicitaria 

Parte táctica de la estrategia de contenidos digitales, es la frecuencia, temporalidad 
y distribución de publicación de los contenidos, pues esta toma un rol importante 
para que los usuarios capten la información con la intención que se espera, sea 
coherente y acertada con lo que la comunidad acoge como pertinente y logre ser de 
valor.  

Según (Guzmán Elisea, 2013) En cada etapa de la vida de un producto, los 
consumidores lo posicionan en forma diferente. Cada producto tiene un perfil y un 
lugar entre las preferencias de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que 
invita o no a la acción, con intensidad proporcional al atractivo que tenga en un 
momento determinado. Posicionar es un proceso gradual con el que se hace 
penetrar en el mercado una imagen total; el mercadeo debe hacer que el producto 
se conozca, despierte interés y obtenga la actitud favorable para su adquisición, 
satisfaga en la prueba y cree un hábito de consumo prioritario o fiel. En cada uno 
de estos pasos, que corresponden a los ciclos de vida de los productos, la publicidad 
tiene una forma de ayudar: 

Expectativa 

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al cambio drástico de un 
producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que 
anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la curiosidad. Se 
justifica cuando es inminente el ingreso de competencia directa, cuando se han 
filtrado secretos industriales o cuando la campaña que se va a lanzar es 
especialmente espectacular, de las que "nadie se puede perder". Suele hacerse con 
fragmentos del concepto publicitario del producto o de la campaña a la que 
antecede, que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de recordar por 
su impacto y brevedad (Guzmán Elisea, 2013). 

Lanzamiento 

En esta etapa se da a conocer sobre la existencia en el mercado de un producto o 
servicio, expone en qué consiste, sus novedades, concepto, nombre, función y 
razones de compra, busca atraer y establecer una relación con sus clientes 
potenciales. 
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Sostenimiento 

Una vez el producto o servicio escale y se mantenga en la mente de los 
consumidores y tenga un reconocimiento como marca frente a sus competencias, 
debe mantener esa relación y nombre dentro de las variables constantes del 
mercado.  

7.1.4 Memes 

A lo largo de la historia la humanidad ha tenido interés en retratar y representar la 
realidad que vive, sus pensamientos y sueños por medio de diferentes formatos 
sensoriales ya sea visuales, auditivos, tangibles. 

El concepto “Meme” proviene originalmente de la teoría de Richard Dawkins sobre 
evolución cultural. Lo que este autor postula en esencia es que de la misma manera 
en que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, los rasgos 
culturales se transmiten por replicación de los memes o unidades de información 
cultural. Estos se caracterizan por su capacidad de agrupación según dimensiones 
culturales formadas por nosotros mismos. De esta forma se define la cultura no 
como un conjunto de conductas, sino más bien como datos, información o ideas que 
especifican dichas formas de comportamiento (Muñoz, p.16-17, 2014) 

Swaen (2014) nos afirma, “desde la historia se acepta el hecho de que los memes 
son unidades de transmisión cultural según Dawkins en 1976; unidades distintivas 
y memorables según Dennet en 1995; un fenómeno cultural observable según 
Gatherer en 1998 y unidades de imitación por Blackmore en 1999”. (p.17) 

Los memes dentro del ecosistema digital pueden definirse como un medio que 
transmite un suceso, material o idea que pueden tener la forma de una imagen, 
vídeo, música, frase o broma que es seleccionada, modificada y es transmitida de 
persona a persona en Internet. Gracias a la capacidad de esta red de transmitir 
información de forma casi instantánea y precisa, estos memes pueden difundirse 
masivamente, principalmente por páginas de redes sociales y para compartir 
archivos en Facebook, 9gag, Tumblr, YouTube, entre otras. 

El autor Huerta (2014) en su artículo “Las imágenes macro y los memes de internet” 
cita a Carl Chen, donde éste sostiene que debido a los mecanismos de la tecnología 
digital y de Internet, los memes son considerados ahora como partes o elementos 
muy contagiosos y comúnmente humorísticos de la cultura digital o de Internet 
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frases graciosas, imágenes ridículas con texto, vídeos virales, etc. que son creados, 
encontrados y compartidos por usuarios de Internet que usualmente pertenecen a 
comunidades online. 

El Meme tiene relación con un discurso caracterizado de forma icónica a través de 
símbolos e imágenes con el propósito de difundir ideas, sentimientos y emociones 
de forma viralizada por la red. Particularmente expuestos de forma cómica, 
cargados de ironía y sátira en sus orígenes, guardando un gran parecido con la 
caricatura política debido al contenido y la capacidad de transmitir sentimientos 
potentes, ya sean tanto negativos como positivos hacia una idea o pensamiento, 
manteniendo el carácter de rebeldía de quién lo origina. (Muñoz, p.18, 2014) 

Las organizaciones se han percatado de la amigabilidad del lenguaje, estética y fácil 
recepción de los memes como formato de comunicación con su público, han 
recurrido a ellos gracias a que son representaciones humorísticas de 
acontecimientos reales en un lapso de tiempo inmediato, recreando significativas 
representaciones simbólicas de la cotidianidad con las cuales las personas logran 
identificarse, buscando así generar un vínculo con los usuarios.  

Antonio Núñez, director de planificación estratégica de la agencia de publicidad 
SCPF, observa que “La atención de los consumidores no se capta mediante 
argumentos racionales, sino a través de imágenes que emocionan”. Cuanto más 
intensa sea esta emoción, más profunda será la conexión neurológica conseguida 
en el cerebro del consumidor en potencia, por lo que las campañas de publicidad 
deben reforzar estas redes neuronales, ya que son las que finalmente motivan la 
compra impulsiva de determinados productos”. (Troiano, m. 2011) 

7.1.5 Marca 

Para el desarrollo del ciclo de la cadena de valor las personas han desarrollado la 
necesidad del reconocimiento de los bienes o servicios ofrecidos dentro estas 
sucesiones para la identificación de valores diferenciales trabajados en la 
construcción de estos productos. Constantemente las empresas han identificado la 
importancia de la imagen que el público percibe de ellas, lo que se logra denominar 
como marca, ya que es la promesa de la experiencia que un posible cliente 
encuentra o recuerda al contacto en cualquiera de sus sentidos, con un símbolo, 
sonido, palabra, color que distinguen a un producto o servicio y lo hace valer más 
que su competencia. (Benavides, 2014) 
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El cambio profundo del entorno actual definido por una saturación de mensajes 
publicitarios, la multiplicación de canales y la ausencia de diferenciación de los 
productos que pertenecen a una misma categoría, Benavides (2014) ha generado 
que las marcas exploran nuevos territorios para crear un vínculo con su público 
objetivo. Entre estas nuevas vías de acceso al consumidor se encuentran las 
estrategias dirigidas a crear un vínculo emocional y convertir a la marca en una 
lovemark según Roberts, (2005), este autor considera que una marca construye la 
relación con sus consumidores basándose en el cumplimiento de sus promesas, 
innovando y creando valor, en el respeto, en la búsqueda de la simplicidad, 
cuidando su reputación, siendo íntegra, aceptando la responsabilidad de ofrecer 
calidad para crear confianza se convierte en una marca amada. La relevancia de 
las marcas en la sociedad actual es un hecho incontestable. Vivimos rodeados de 
marcas que nos ayudan a definirnos y a relacionarnos con los demás. El consumidor 
toma decisiones de compra y crea vínculos con las marcas, al mismo tiempo que 
las marcas tratan de generar una comunicación persuasiva. (Pretel, Torres, & 
Sánchez, p.230, 2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas deben aprovechar todos aquellos 
recursos que la misma sociedad muestra, los cuales debe aprovechar para poder 
generar un vínculo más fuerte con el consumidor.  

7.2 MARCO CONCEPTUAL 

Viralidad. La viralidad no es un concepto nuevo. Tiene que ver con la capacidad o 
el deseo de las personas de contar a otras las cosas que le pasan, que le gustan o 
que les disgustan. En su origen, la viralidad está vinculada a lo que tradicionalmente 
conocemos como comunicación boca-oreja. (Solanas, Rom, & Sabaté, 2007) 

Interacción. Interaction se trata de la generación de una respuesta directa y un 
compromiso activo o Active Engagement con riqueza en el contenido e información, 
estableciendo las bases para las relaciones de largo plazo. Interaction funciona a 
través de múltiples canales, pasando de comunicación en línea (online) a los 
buscadores, de comunicación móvil a los videos por demanda, de respuestas 
directa en televisión al correo directo y de televisión interactiva. Generando 
interacciones a través de todos estos canales, maximizando la productividad de las 
comunicaciones en cada punto de contacto. (Castro, 2007). 

Análisis de contenido. Un análisis de contenido reconstruye de manera diferente 
y original la información que producto de muchos otros, en este caso el contenido, 
lo que conforma este producto, la base, la estructura, lo que se dice y lo que no se 
dice entre otras cosas. Trascienden las nociones convencionales y está 
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estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre los fenómenos 
simbólicos. (Chiquita, 2018) 

Matriz de análisis. “Un a piori de inteligibilidad porque es la manera ordenada y 
estructurada de manera entendible de interpelar a la realidad con la teoría. Funciona 
entonces el dato como un esquema entre la teoría y la práctica, organizando los 
hechos de una manera prevesible” (Samaja, 1999) 

Fan page. Es una página creada especialmente para ser un canal de comunicación 
con fans dentro de la red social (fan page = página para fans, en traducción literal). 
(Siqueira, 2018) 

Grupos sociales. Un grupo social es un número indeterminado de personas que 
se encuentran estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles 
recíprocos para conseguir objetivos comunes y diversos. Dentro de él, las personas 
actúan según unas mismas normas, fines y valores a lo largo del tiempo. (Almeida, 
Barrionuevo, Barroso, García, & Martín) 

Impacto sociocultural. El impacto social se refiere al cambio efectuado en la 
sociedad debido al producto de las investigaciones. Las organizaciones desarrollan 
distintos estudios en las sociedades para generar algún impacto contundente en la 
misma, cuando esto sucede, se produce el impacto sociocultural. (Christlieb.F, 
2000) 

Inmediatez. La inmediatez o inmediatismo (sin mediación) es una propuesta 
filosófica y política que busca abrazar las posibilidades de interacción libre con la 
gente para ejercer el control sobre uno mismo. (Loango & Zamora, 2012) 

Imagen. Es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 
objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de 
representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de 
percepción como imágenes olfativas, táctiles, sinestésicas, etc. imágenes que la 
persona vive interiormente son denominadas imágenes mentales mientras que se 
designan como imágenes creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el 
caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: 
diseño, pintura, fotografía, video, etc. (Loango & Zamora, 2012) 

Contenido. Los contenidos digitales abiertos se caracterizan por la integración de 
conjuntos de información multimodal, por una organización y sentido propio, por su 
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publicación en la red mediante aplicaciones sociales que permiten a los usuarios, 
modificar, reutilizar, combinar, hacer comentarios, recomendaciones, seleccionar, 
registrar, y cualquier otra operación de reconstrucción o remezcla por adición, 
supresión, yuxtaposición y combinación. (Loango & Zamora, 2012) 

Web. Definido como el esfuerzo deliberado de una empresa para motivar, potenciar 
y medir las contribuciones de los clientes a las funciones de marketing, marca un 
cambio en la investigación de mercado y la práctica comercial. (Harmeling, Moffet, 
Arnold & Carlson, 2017). 

Engagement. Definido como el esfuerzo deliberado de una empresa para motivar, 
potenciar y medir las contribuciones de los clientes a las funciones de marketing, 
marca un cambio en la investigación de mercado y la práctica comercial. (Harmeling, 
Moffet, Arnold & Carlson, 2017). 

7.3 MARCO CONTEXTUAL 

En el año 2004 época en la que la internet era una herramienta novedosa, 
desconocida y muchas veces de difícil acceso apareció un video llamado “Súper 
Taldo” en el cual un periodista Chileno reconocido de la época entrevistó el 12 de 
abril de 1974 a un joven de 14 años llamado Agustín Arenas quien padecía de 
síndrome de Tourette (enfermedad que provoca graves espasmos nerviosos, 
además pérdida de control en lo que se dice y se hace). El resultado es que durante 
toda la entrevista el joven emitió mensaje improperios, involuntarios contra el 
periodista, la mayoría de ellos dedicados a su madre. Aunque el objetivo de la 
entrevista era bastante serio, al ser filtrado y divulgado en redes sociales 30 años 
después, la población que tuvo acceso al mismo celebró frases memorables de 
Taldo, sus espasmos y poemas siendo todo lo anterior digno de compartirse. Fue 
tanto el impacto que generó el video y los resultados del mismo, que se creó una 
página dedicada al joven en donde varios artistas lo utilizaron de base para realizar 
parodias, remix, canciones.  

Ante lo expuesto no deja de ser interesante, cómo un video tradicional, al ser 
divulgado y visto por tanta gente, además se reflexiona sobre cómo su contenido 
cambió contextos y se convirtió en un referente cultural de la época, motivándolos 
a producir material relacionado, mezclando y agregando elementos con la intención 
de ajustarlo a sus propias necesidades sociales y culturales.  

De tal modo se podría inferir que los memes son unidades de información que se 
difunde por medio de la imitación de las personas, en donde el ser humano lo ha 
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adoptado como una forma natural de comunicarse, generando una idea amplia y 
ambiciosa de entender y comprender los efectos que los mismo producen en la 
conducta humana y los motivos que impulsan a compartirlos y viralizarlos. Es allí 
donde el genetista Dawkins (1976) propone la idea de que los genes de los seres 
vivos tienen como único fin, el replicarse y perpetuarse por medio de la reproducción 
de su código genético, por lo tanto si en esencia el ADN (ácido desoxirribonucleico) 
es información, la información cultural podría tener algo parecido a lo que propuso 
ya que expone que en la cultura existiría algo parecido a un gen, un ente que guarda 
información y se traspasa, pero ésta ocupa la mente de un ser vivo para alojarse, 
utilizando la abreviatura “mimeme”, que quiere decir “cosa imitada”. 

Evolutivamente el ser humano ha adquirido conocimientos, habilidades y destrezas 
por medio del moldeamiento e imitación siendo los principales referentes los padres, 
cuidadores, familia y personas allegadas como lo afirma Ribes (1972); en la 
actualidad se incluyen dentro de los procesos de aprendizaje la comunicación 
masiva divulgada en internet adquiriendo día a día más fuerza. Frente a lo anterior 
fuertes críticas se han levantado por parte de biólogos y científicos, en donde 
refieren que los memes no son discretos ni mesurables ni constituyen un código 
específico como los genes; argumentando que éstos últimos requieren pericia para 
su manipulación además son tangibles y digitales, mientras que los memes son 
etéreos y analógicos. Además, al generarse la imitación de un meme no se hará de 
forma metodológica como lo hizo su principal creador, es decir no se realizan 
siguiendo el paso a paso del dibujo original, sino que se tomará la idea general de 
cómo se ejecutó, así como su objetivo y finalmente la imitación. Por lo tanto, la 
tecnología y su fácil acceso permite que cualquier situación relevante, frases de 
personas reconocidas, canciones, eslogan entre otros sean susceptibles a ser 
imitados y viralizados, influyendo en las mentes de los que lo observan.  

Lo más relevante para las sociedades es como sus integrantes se comunican y que 
tanto cooperan, no que tan inteligentes son por separado, es así como nace el 
pensamiento y cerebro colectivo, siendo los individuos las neuronas. Como 
resultado el intercambio de conocimientos o memes hace que se avance 
culturalmente, impulsando a la evolución. 

Frente a lo anterior (Darwin, 1859) postula que las especies se adaptan para 
sobrevivir al ambiente que les toca vivir, según el científico un gen debe poseer tres 
características para perdurar en el tiempo, las cuales son: longevidad, fecundidad y 
fidelidad. En cuanto a la longevidad hace referencia a la capacidad que tiene el gen 
para perdurar a través del tiempo; es por eso que existen conocimientos ancestrales 
como las mitologías antiguas o las historias de la Biblia ya que mientras más se 
difunde una idea, más perdurarán en el tiempo y se conservará igual que sucede 
con los genes.  
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En el mismo sentido hace referencia a la importancia de la fidelidad de la 
información copiada, en cuanto a la genética si el código se altera afectarían la 
evolución de las especies, lo mismo ocurre con los memes en el sentido que al 
cambiar la información puede distorsionar el significado. 

Por último y de suma importancia se encuentra la fecundidad, un meme al igual que 
un gen es exitoso mientras más se propague. En el caso de los memes se evidencia 
con la menor o mayor presencia de los mismos en las diferentes culturas, una de 
las características principales es ingresar en la mente de las personas, es así como 
el autor y ex programador de Microsoft, Brodie (2009) en su libro “Virus of the mind” 
describe que existen tres formas de difundir un meme. La primera es por medio de 
la repetición constante o condicionamiento. Un ejemplo es mientras más repitan en 
la radio una canción tiene más probabilidades de ser difundida por otros medios de 
comunicación e insertarse en la mente de las personas. En segundo lugar, el autor 
denomina disonancia cognitiva “cuando las cosas no tienen sentido, nuestro cerebro 
se esfuerza para hacer que lo tenga” (Swaen, 2009).  

Es decir que cuando las creencias de las personas entran en conflicto, se optará 
por la que haga menos daño al ego del individuo en cuestión. Un ejemplo de lo 
anterior es la idea de “no matar” ya que hace parte del conjunto de valores 
inculcados en la mayoría de las culturas, pero en caso de una guerra, matar a otras 
personas no está mal visto, si es por la patria, por la libertad o por religión. Ante la 
disyuntiva, la persona creará una idea en forma de excusa para solucionar el 
conflicto.  

Finalmente se encuentra lo que (Brodie, 2009) denomina “Caballo de Troya”, 
genéticamente hablando como especie se tiende a fijarse en elementos de 
supervivencia, como lo son las advertencias de peligro, el llanto de un niño o el 
atractivo sexual al buscar pareja. Es así como algunas marcas utilizan a modelos 
en bikini sensuales como publicidad, tocando de ésta manera los botones genéticos 
siendo así una buena manera de colar los memes en la mente de las personas.   

Teniendo en consideración el auge de las redes sociales, algunos memes presentan 
arquetipos o personajes volviéndose parte del lenguaje en internet, así la gente lo 
utiliza para expresar sus ideas de forma rápida y efectiva.  

Por otra parte y bajo la misma línea, de acuerdo a la investigación realizada por el 
congreso nacional de investigación educativa de San Luis Potosí 2017, uso de 
memes como mediadores de las vivencias de estudiantes universitarios, con 
relación a los resultados propuestos establecieron que los jóvenes practican de 
manera cotidiana, crear y compartir memes a través de la red social Facebook, 
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realizando de algún modo la búsqueda de imágenes o memes ya creados que 
ejemplifican aquella vivencia que quieren mostrar. (Congreso.comie.org.mx, 2017) 

Frente a esto se puede deducir que es a través de este medio de comunicación 
como los jóvenes logran de alguna manera, transmitir aquellas emociones, 
sentimientos, deseos necesidades, dando paso a una connotación supeditada a las 
características individuales y el modo en que perciben las situaciones; en este 
sentido es probable que en dicho proceso se evidencie apreciaciones subjetivas 
acerca de los eventos, motivo por el cual se puede observar que en ciertas 
ocasiones las personas suelen externalizar con mayor naturalidad a través de los 
memes aquellos momentos que quizá les haya generado malestar, tristeza, alegría 
o simplemente por el hecho de expresar de manera jocosa una vivencia en 
particular, ya sea propia o externa. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología del análisis de contenido ha crecido de forma muy importante en los 
últimos años, utilizándose principalmente en las disciplinas políticas, en las 
relaciones públicas, en comunicación, en periodismo y en psicología. En marketing, 
se ha aplicado principalmente en la investigación sobre cuestiones relacionadas con 
la publicidad, y tiene un gran potencial en los estudios que abordan cuestiones 
culturales. Es una técnica importante, ya que realiza inferencias sobre los 
antecedentes, consecuencias y descripciones sobre muy diferentes cuestiones y 
tiene una larga trayectoria de aplicación (Sabariego, Bisquerra, p.503, 2004). 

Para Weber (1990) el análisis de contenido es un método de investigación que 
utiliza un conjunto de procedimientos para realizar inferencias válidas desde un 
texto. Estas inferencias pueden referirse al emisor o emisores del mensaje, al propio 
mensaje, al medio o soporte en el que se difunde el mensaje, a la audiencia del 
mensaje o al contexto cultural, económico, social o político en el que se produce la 
comunicación. 

La función primordial de la investigación es entender, hacer coherente lo que de otra 
forma aparece como un conjunto de hechos desordenados o vagamente 
estructurados, procedentes de muy diversas fuentes y dispersos en el conjunto de 
documentos resultantes del proceso investigador. Comprender, para poder explicar 
las formas en que las personas u organizaciones piensan, sienten y hacen en las 
situaciones particulares por las que se interese la investigación. Captar, aclarar y 
atribuir uno significados a los discursos recabados a lo largo del proceso 
investigador, tanto los individuales como los colectivos. (Sabariego, Bisquerra, 
p.527, 2004). 

8.1 DISEÑO 

Para la realización del diseño de esta metodología primero se enriqueció 
bibliográficamente la investigación, realizando un estado del arte de autores con 
diferentes puntos de vista los cuales permitieron la construcción teórica y la 
sustentación de la temática propuesta. El diseño metodológico de la presente 
investigación se realiza con base a los objetivos propuestos, por lo cual se diseña 
una matriz que contrastará las siguientes variables:  

 Los conceptos expuestos en los marcos referenciales. 
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 Material bibliográfico indagado con respecto a las piezas meméticas. 
 
 Elementos característicos hallados de la serie “La casa de papel”. 

8.2 MUESTRA 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo dentro del universo del contenido 
memético producido por la marca Netflix en su red social Facebook, siendo este 
medio en particular, el más activo dentro de los parámetros de interacción con los 
usuarios (es la red en donde más seguidores activos poseen, más memes 
compartidos, comentados y reaccionados) y producción de contenido por parte de 
la empresa de entretenimiento. A partir de la selección de la red social, se concreta 
también el enfoque de los Memes que serán analizados, ya que no todos los que 
posee la cuenta, se asocian con la tercera temporada de la serie “La Casa de Papel”, 
por ende, se limitará la recolección y observación de los Memes explícitamente 
divulgados antes, durante y después del estreno de la serie en cuestión. 

8.3 CATEGORÍA DE ANÁLISIS E INSTRUMENTOS 

En una primera etapa por medio de la observación tanto de la misma serie como de 
la actividad de la marca Netflix Colombia en su red social Facebook antes, durante 
y después del estreno se hallarán los elementos más relevantes de la serie “La casa 
de papel”, para la construcción de la matriz de análisis de estos, respecto a los 
conceptos de los marcos referenciales, en esta fase se pretende buscar los 
elementos característicos que definen la construcción memética y su interrelación 
con el público.  

La definición de las categorías de los conceptos dentro de la matriz ayudará a la 
resolución de los interrogantes planteados en la presente investigación y hallazgos 
sobre efectividad, viralidad, interacción en la red social Facebook, gustos 
preferencias.  

La matriz planteada busca sintetizar el proceso investigativo desde su temática, 
principales interrogantes y el desarrollo de los objetivos.  
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8.4 PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, se debe observar y recolectar aquellos Memes dentro de la red 
social Facebook de la marca Netflix que tienen relación con la tercera temporada de 
“La Casa de Papel”, ya sean antes, durante o después del estreno del producto de 
entretenimiento. 

Seguido a ello, cuando la serie esté disponible para el consumo de los usuarios de 
la plataforma, se deberá observar en su totalidad la obra audiovisual, ya que, a partir 
de ello, se contemplarán elementos de importancia para la evolución y construcción 
del análisis de los Memes, la serie y su relación. 

Después de obtener todos los insumos necesarios en el trabajo de recolección, se 
hará uso del instrumento de investigación planteado, el cual es una matriz de 
análisis. Por medio de ella, se analizarán bajo los criterios establecidos las 
características de los Memes, la serie y las variables que permiten culminar con los 
objetivos establecidos en el proyecto emprendido. 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Investigadores: Juan Pablo Ospina Echeverri y Jhoaan Sebastián Giraldo Cuellar. 

Director de trabajo de grado: Carlos Andrés López Ospina 

9.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Para el desarrollo de esta investigación se estima un presupuesto de setenta mil 
pesos (70.000), dicho presupuesto está destinado para la correcta realización en la 
investigación usando elementos como: Transporte, fotocopias, libreta de apuntes, 
carpeta, memoria USB, CD. 

9.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Recursos bibliográficos obtenidos de la biblioteca universitaria, bases de datos, 
libros, revistas indexadas.  
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10. ANALISIS 

Analizando el contenido digital generado por la marca Netflix en su Fanpage 
“@NetflixColombia” entorno al lanzamiento de la tercera temporada de “La casa de 
papel”, se puede discernir la utilidad del Meme dentro de las fases de comunicación 
de la estrategia publicitaria. A continuación explicaremos minuciosamente el rol y el 
propósito, del contenido memético en las siguientes instancias: 

Momentos de la estrategia: 

 Expectativa.  
 Lanzamiento. 
 Sostenimiento. 

10.1 EXPECTATIVA 

Dentro de los márgenes de comunicación, la expectativa cumple con un propósito 
importante; la curiosidad y la atención se convierten en variables determinantes para 
la divulgación de la información deseada; la cual, en este caso, es la existencia de 
una tercera temporada de la serie “La Casa de Papel”. 

Enfocándonos en nuestro tema de análisis, los memes, son de gran utilidad para la 
interacción y comunicación con el usuario o consumidor del contenido de la 
plataforma Netflix. ¿Cómo se genera expectativa por medio de los memes? 

Primero se publicó un Tweet que fue emitido desde el perfil de uno de los personajes 
más emblemáticos de la serie “El profesor”. A raíz de esta publicación se empezó 
la elaboración de los memes como un recurso de expectativa. 

Es estratégica la elección por el personaje que emitiera el primer tipo de alerta sobre 
algo en proceso nuevamente en cuanto a la serie “La Casa de Papel”, este 
personaje “El profesor” se ha distinguido por cumplir con liderar el plan dentro de la 
serie y es reconocido por ser la mente maestra de dicho plan, por lo cual tanto el 
hecho de personalizarlo en una cuenta de una red social como twitter y que 
establezca conversación con la comunidad por este medio, hace parte del mantener 
una relación directa de afinidad con el público y provocar atención de nuevo por 
parte del público hacia las demás redes sociales. El mensaje que emite también es 
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clave dentro de la estrategia de expectativa, pues, hace uso de la aparición de un 
nuevo personaje como motivo de interés y la continuidad de la historia. 

Si bien los memes en esta etapa de expectativa no comunican la existencia de la 
tercera temporada o continuidad de la historia, estos impulsan la conversación entre 
la comunidad y los usuarios de la serie mediante el uso de días temáticos y 
tendencias que provocan compartir el contenido de interés entre los usuarios. 

 
Ilustración 1. Sacado de la plataforma Twitter 

 

 
Ilustración 2. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 3. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 4. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 5. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 6. Sacado de FanPage en Facebook 

 



53 
 

 
Ilustración 7. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 8. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 9. Sacado de FanPage en Facebook 

 
10.2 LANZAMIENTO  

Teniendo en cuenta que la serie no es una nueva oferta dentro del mercado, sino 
que es la continuidad de la historia ya lanzada previamente, esta etapa juega un rol 
importante ya que se debe cumplir con la expectativa planteada en la mente de sus 
espectadores. La retórica y las estrategias publicitarias han cambiado para 
adaptarse a la Red. Los mensajes no van tan dirigidos a lo estrictamente comercial, 
sino a generar un sentimiento en el internauta (no siempre relativo a la marca o al 
producto). Se observa una publicidad completamente emocional y destinada a que 
sea el usuario el que elija permanecer en el sitio web. 

Así mismo estos contenidos buscan entablar conversación con la comunidad tanto 
para mantener activo el interés del público ya ganado, como para posiblemente 
atraer nuevos consumidores (Romero & Fanjul, 2010). La duración del efecto de un 
estímulo es variable y limitada, de modo que hay que estar martillando sobre las 
mismas cabezas para lograr la penetración satisfactoria y la subsiguiente respuesta. 
Como norma, puede decirse que un mensaje debe repetirse con tanta frecuencia y 
durante tanto tiempo como tarde en obtener el objetivo de comunicación fijado. 
(Guzmán Elisea, 2013) 
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Ilustración 10. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 11. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 12. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 13. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 14. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 15. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 16. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 17. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 

10.3 SOSTENIMIENTO  

Cuando hablamos de sostenimiento en una estrategia publicitaria nos referimos a 
la presencia continua, en este caso de la tercera temporada de “La casa de papel, 
en los temas de conversación de interés en las redes sociales” 

Por conveniencia, las características y utilidades de los memes, se relacionan 
estrictamente, con elementos que por temporalidad, son de relevancia dentro de las 
tendencias y las temáticas que interceden en los colectivos digitales. En particular, 
con aquellos usuarios que consumen los contenidos de la plataforma de Netflix. 
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Cabe resaltar, que la decodificación de los memes se limita a la experiencia del 
sujeto, el lenguaje coloquial del entorno y las condiciones que permiten su 
interacción y réplica; cumpliendo así, con los fines del contenido. 

El contenido utilizado en esta etapa hace uso de elementos como tendencias, días 
feriados, otras series en tendencia, actores y personajes de la serie al aire, se busca 
generar constante conversación y mantener la afinidad por parte del público, 
también indagar sobre los comentarios que generan los espectadores en torno a la 
serie. Estos contenidos en su mayoría utilizan el humor como recurso del discurso 
lo que provoca una alta interacción y buena acogida del contenido por parte de la 
comunidad. 

Ya después de las instancias del pre estreno y estreno de la serie se debe sostener 
la presencia del contenido en la conversación de los consumidores,  reconociendo 
entonces temas de los cuales se sacan provecho para construir un discurso 
orgánico, no forzoso y vincularse en el presente del usuario. En esta fase los 
memes ya poseen elementos característicos de la nueva temporada.   

Esta fase, más que afinidad con la serie, logra generar afinidad con la marca Netflix, 
pues por medio de representar situaciones sociales que conlleva consumir una 
serie, busca la identificación de la comunidad por medio de los memes, de igual 
manera hace uso de tendencias para lograr la conversación entre la comunidad. 
Aquí se hace uso solamente de elementos visuales referentes a la tercera 
temporada de “La casa de papel” también como método de recordación y 
sostenimiento en la mente de los consumidores.  

 
Ilustración 18. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 19. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 20. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 21. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 22. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 23. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 24. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 25. Sacado de FanPage en Facebook 
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Ilustración 26. Sacado de FanPage en Facebook 
 
 
 

 
Ilustración 27. Sacado de FanPage en Facebook 
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11. CONCLUSIONES 

La construcción del contenido memético en la página oficial de Facebook de la 
plataforma Netflix, se diferencia del resto de los Memes que comúnmente se 
contemplan en la red social, ya que logramos evidenciar que tiene un propósito 
dentro de las estrategias publicitaria de la Marca. 

El Meme, es un recurso que permite conectarse con los usuarios de manera 
orgánica y familiar, concibiendo un diálogo general que interpone unas 
características temporales, como los temas de interés del momento, las tendencias 
en el medio, noticias, información relevante que el usuario pretéritamente conoce, 
entre otros; que benefician la imagen de la plataforma y sus productos comerciales, 
en este caso, de la serie “La Casa de Papel”.  

La construcción y divulgación de los Memes, explícitamente asociados a la serie, 
cumplían con funciones establecidas dentro de la comunicación del estreno de su 
tercera temporada. Discernible, debido a la publicación y los mensajes entre el lapso 
de tiempo en el que se hizo público la existencia del contenido de la plataforma. Los 
memes, se convierten en detonantes de la noticia, en medios de interacción entre 
la marca y los usuarios; la materia prima que mantiene expectante a las personas 
frente a la serie y les comunica de manera sutil mensajes que fácilmente les genere 
atención frente al producto audiovisual. Mientras el contenido estaba disponible en 
la plataforma, construían contenido memético que era solo decodificado por 
aquellos usuarios que consumían el producto de Netflix. Y cuando el contenido ya 
llevaba algún tiempo disponible, empezaron a generar contenido para mantener a 
los usuarios conectados con la serie; ser parte del diálogo del medio, no quedarse 
estancados; mantener la presencia de la serie en sus vidas. Entre el intervalo de 
producción, divulgación y consumo del contenido, los Memes siempre estuvieron 
presentes, cumpliendo con sus fines dentro de la estrategia de comunicación de 
Netflix.  

Interacción y comunicación fueron las premisas contempladas en los propósitos de 
los Memes en la página oficial de Netflix. Lograron sin ser invasivos ni agresivos, la 
comunicación de la tercera temporada de “La Casa de Papel”. Las personas 
interactuaron de principio a fin con los diferentes memes producto de la 
conversación que giraba entorno a la serie. La notable intención y conocimiento de 
la marca frente a la utilidad del meme fue evidente en cada momento. Aprovecharon 
al máximo las variables contextuales que podían fortificar la relación con el 
consumidor y poseer su atención. Los elementos dentro de los memes, el bagaje 
previo para su entendimiento, intertextualidades, referencias de la serie, referencias 
demográficas, tendencias; aplicaron todo los recursos que hacen del meme un 
contenido llamativo para la comunicación de marca, y aprovecharon al máximo el 
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medio, para cumplir con la comunicación de la presencia de la serie, de principio a 
fin, e interactuar con gran afinidad, con los usuarios. 

Así se concluye, que Netflix utilizó el Meme como táctica dentro de sus procesos de 
comunicación de expectativa, lanzamiento y sostenimiento de la tercera temporada 
de la serie “La Casa de Papel” 
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12.   RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido el proyecto, se resalta la pertinencia y utilidad del 
Meme, como un recurso llamativo familiar y afín con el público digital. Por ende 
recomendamos seguir registrando, evaluando e identificando casos relacionado con 
el Meme dentro de los discurso publicarlos de las marcas. 

Recomendamos también, analizar casos en donde la construcción del Meme y su 
divulgación no sean asertivas, para así reconocer el uso inadecuado del Meme y 
sus efectos dentro de la percepción que genera el individuo. 
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