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Introducción 

 

En esta investigación, se analizarán los tweets de la cuenta CheNetflix  de una semana antes 

de la cuarentena obligatoria en Argentina y de una semana después (Del 13 al 27 de marzo 

de 2020) 

Este trabajo se argumenta desde la teoría crítica, ya que esta teoría explica cómo se 

construye el poder, entendiendo conceptos como aparatos ideológicos del estado, 

reproducción social de las desigualdades y habitus. Todos estos conceptos ayudarán a 

explicar por qué Netflix a través de sus tweets promueve a una sociedad unidimensional, en 

que ver Netflix hace estar a los usuarios “dentro” de la sociedad. 

Para adentrarnos en esta investigación es necesario definir previamente algunos conceptos. 

En primer lugar hay que definir qué es Netflix. Netflix es una plataforma streaming, fundada 

en 1997 en Los Gatos, California, que se encarga de distribuir y producir contenido 

audiovisual. Comenzó alquilando DVDs a domicilio pero conforme avanzó la tecnología 

comenzó a ofrecer el servicio streaming por la computadora (y más tarde a más dispositivos) 

y empezó a expandirse por todo el mundo. En 2011,  inició la producción de contenido propio, 

siendo House of Cards, la primera serie original de Netflix en 2013. 

Netflix cuenta con una gran presencia en todas sus redes sociales. Estando en Instagram, 

Twitter. Tik Tok y Facebook, tiene varias cuentas dependiendo el país o continente (para 

comunicar de acuerdo al idioma, o bien porque el catálogo varía en cada país) Así Netflix 

tiene en su dominio las cuentas Netflix US, Netflix España, Netflix France, Netflix 

Latinoamerica, Netflix Italia etc. En Instagram, Argentina figura dentro de “Netflix 

Latinoamérica” para enterarse las novedades, hacer preguntas etc, no tiene una cuenta 

propia de Argentina 

 

Twitter es la plataforma de microblogging creada en 2006 que permite comunicarse y 

compartir contenidos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de internet, 

utilizando hasta 280 caracteres. 

 

Netflix Latinoamérica, cuenta con cuenta de twitter desde 2010, sin embargo, el 7 de mayo 

de 2019 se creó en esta plataforma “CheNetflix”, la cuenta de Netflix Argentina. Esta cuenta 

fue lanzada con un diálogo entre Los Simuladores, una serie argentina reconocida en el país 

ya que le tienen mucho cariño. En este tweet argumentan que los argentinos hablan de 

manera tan distinta al resto de Latinoamérica sin el “tu” y con palabras únicas que el resto del 

continente no logra comprender, que terminan sintiéndose excluidos. Por lo que esta cuenta 

se creó específicamente para que los argentinos estén más conectados con Netflix, lo que 

logra que reciban mayor nivel de respuesta que en la cuenta de @Netflixlat. Por este motivo, 
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para esta investigación fue elegida esta red social (Twitter), pues es la única  que cuenta con 

una cuenta argentina de Netflix y a diferencia de las otras redes, es la más interactiva o por 

lo menos la que mayor visibilidad de las interacciones con el usuario nos da (Por ejemplo, no 

se pueden ver los DM de Instagram para analizar si la interacción es frecuente) 

 

Esta investigación se realizará en el contexto de la pandemia por la enfermedad Coronavirus, 

(o COVID-19) Esta enfermedad se contagia de una persona a otra a través de las gotas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas al toser, estornudar o hablar, por 

contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Es por esto que a partir del 20 de 

marzo del 2020, en Argentina se estableció la cuarentena obligatoria o aislamiento social 

preventivo. Por lo que exceptuando al personal de actividades y servicios “esenciales”, la 

población argentina tuvo que quedarse en su casa todo el día, saliendo solo para hacer 

compras de necesidad. En esta investigación también se analizará si la interacción de 

@CheNetflix con sus seguidores, aumentó con la cuarentena obligatoria. 
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Desarrollo 

 

Hace menos de quince años, las personas veían películas porque iban al cine, las pasaban 

por televisión o alquilaban un dvd. En 2020, las plataformas streaming aumentan cada día: 

Netflix, HBO, Foxplay, Amazon Prime, Disney+... Parece ser que los catálogos son infinitos y 

diversos, disponibles para que las personas elijan las películas y series que quieran ver, en 

cualquier momento, desde sus casas. A través de las redes sociales, estas plataformas 

pueden comunicarles a los usuarios los estrenos e interactuar con ellos pero... ¿Qué hay 

detrás de estas interacciones? 

En un mundo donde hay interacción constante a raíz de las redes sociales, es importante dar 

una mirada crítica a los mensajes que nos transmiten cada día las instituciones, para así no 

ser arrastrados en una sociedad que busca que se perpetúe una concepción de poder. 

 

En 1964 Herbert Marcuse plantea en “El hombre unidimensional”  que bajo la apariencia de 

un mundo más conformado por la tecnología y ciencia, se manifiesta un modelo de sociedad 

que en lugar de liberar al individuo, lo sojuzga.  

Así mismo estando en la burbuja de este “mundo tecnológico” que nos rodea, podemos creer 

que tenemos todo el poder de decisión de qué contenido ver, cuándo verlo y donde verlo y 

que estas decisiones no están influidas por nada más que nuestros propios deseos. Mientras 

tanto, bajo esta sensación de libertad, se encuentra la racionalidad técnica, con una 

dominación detrás. 

En los últimos años, Netflix ha construido un poder que hizo que las personas dejen de mirarlo 

como un pasatiempo y comiencen a mirarlo como una necesidad. Marcuse, en su obra, critica 

al capitalismo y a la sociedad industrial, ya que crea falsas necesidades e integran al individuo 

en el sistema de producción y consumo, eliminando el pensamiento y la crítica del hombre. 

Netflix nace en la sociedad posindustrial, en donde produce bienes digitalizables como lo son 

las películas y las series. Los usuarios de Netflix comenzaron a verlo como una necesidad, y 

esto se ve reflejado en las redes sociales. Todos los días surgen tweets hacia @CheNetflix, 

en donde piden que suban contenido como una necesidad: “Necesito que pongas esta serie” 

“Necesito que subas la nueva temporada de determinada serie” “Necesito que subas 

determinada película” 

En el contexto de pandemia como lo es el COVID-19, Netflix se ha vuelto aún más una 

“necesidad” para las personas, ya que están obligados a estar en confinamiento y ver 

películas y series parece la forma más simple de quitar el aburrimiento. Según Tara 

Lachapelle de la compañía de asesoria financiera de Bloomberg (2020) casi 16 millones de 

usuarios se suscribieron a Netflix en el primer trimestre de cuarentena. La mayoría de ellos 

se suscribieron en Marzo cuando se estableció el aislamiento preventivo a nivel mundial.  
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La docuserie original de Netflix “Rey tigre”, tuvo alrededor de 19 millones de visualizaciones 

en los primeros 10 días de su lanzamiento. Este documental se estrenó el 20 de marzo, el 

mismo día en que se estableció la cuarentena obligatoria en Argentina. En twitter CheNetflix 

además de recomendar esta serie a los usuarios que le pidieron recomendaciones ese día, 

abrió un hilo en twitter diciendo “Guardá este hilo que voy a sumar todos los estrenos a medida 

que empiece cada mes.” Previendo que Netflix se iba a volver esencial en la cuarentena y 

que esta iba a durar un largo tiempo. 

 

El poder no es algo que se herede, es algo que se construye. La plataforma Netflix se hizo 

una necesidad por los usuarios, ya que la utilizan todo el día: desde que se despiertan, hasta 

que se van a dormir. Por lo que el poder de las redes sociales proviene inicialmente de la 

importancia que le dan los seguidores a la plataforma. Sin embargo, la cuenta CheNetflix, 

también supo construir su poder basándose en un mecanismo de leyes y vigilancia. En su 

cuenta, interactúa con usuarios a los que les recomienda cierto contenido (que suelen ser los 

estrenos de esa semana de contenido original de Netflix), y luego cuando otros usuarios le 

piden recomendaciones, esos usuarios “integrados” le responden el mismo contenido que 

CheNetflix suele recomendar a lo que la cuenta felicita el “trabajo en equipo”. Básicamente, 

se está asegurando que los seguidores al convertirse en hombres unidimensionales, 

recomienden el contenido de Netflix y perpetúen el discurso unidimensional, para que sigan 

viendo. 

Incluso, los seguidores comenzaron a tener comportamientos similares a los fanáticos de 

bandas de música, emocionándose cuando les contestan sus tweets y pidiéndole por favor 

que les digan que hacer y qué ver, obedeciendo a sus órdenes, a través de las famosas 

recomendaciones.  

Este poder es construido y sostenido por los habitus, la reproducción social de las 

desigualdades y los aparatos ideológicos del estado. 

 

Se creó un discurso unidimensional con el paso de los años, en el que ver Netflix te hace 

parte la sociedad. Hace 20 años, los temas de conversación eran varios entre amigos, sin 

embargo hoy, siempre esta esa conversación sobre “la película que saco Netflix” “la serie de 

Netflix”. ¿Cuántas personas ven estos contenidos porque en verdad les interesa y cuantos 

para sentirse dentro de la sociedad? Este discurso hoy se refuerza con la pandemia en donde 

para no sentirte aburrido en cuarentena tenés que mirar algo en Netflix y para hacer algo con 

tus familiares (o personas con las que convivís en el confinamiento) tenés que ver Netflix. El 

discurso de que Netflix es esencial se difunde cada vez más entre los usuarios. 
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Grandes responsables de reproducir este discurso unidimensional son los aparatos 

ideológicos del estado que son aquellos que le dan letra a la concepción de poder. Estos 

pueden ser la familia, amigos, compañeros. Las mesas familiares se convirtieron en centros 

de debate sobre las series de Netflix y las juntadas de amigos se hacen para ver Netflix juntos. 

CheNetflix incluso en uno de sus tweets incita a que sus seguidores le digan con quién están, 

y de esta manera él les recomienda una serie para que no dejen de mirar Netflix y lo hagan 

juntos.  

Twitter es una red social donde los aparatos ideológicos del estado están muy presentes, ya 

que por ejemplo, una persona al darle “me gusta” o retweet a una publicación de Netflix, 

puede lograr que le aparezca en el inicio a alguien que lo siga, dándole la posibilidad que 

interactúe con la cuenta, que la siga y recordándole que mire Netflix, posicionándose en la 

mente de los usuarios.  

 

Los habitus son los comportamientos/tradiciones que no promueven desigualdad pero sí 

favorecen elementos institutivos.  

Los habitus se ven en la interacción de CheNetflix con sus seguidores. En twitter, los 

comportamientos de aquellas personas que basan su día en Netflix, son premiados. Abundan 

los tweets de seguidores diciendo que terminaron una serie subida de manera reciente (o que 

la “maratonearon”) y que son felicitados por CheNetflix. Aquellos que escriben que tardan en 

ver una serie, son incentivados a que pasen más tiempo viendo Netflix (apurados), se le 

realizan nuevas recomendaciones, o se ponen videos o chistes internos que solo los fans de 

la serie/película entenderían.  

También realiza al menos dos veces a la semana, una dinámica para interactuar con los 

usuarios, en que ellos le piden recomendaciones como “Decime cuál fue la última serie que 

viste y te copó y te recomiendo una.” O directamente contesta los tweets en los que los 

seguidores expresan una “necesidad” de que Netflix les recomiende algo para ver, a lo que 

contesta: “Contame cuál fue la última que viste y te copó y te recomiendo” Dando la ilusión 

de que se preocupa por ellos. Incluso, interactúa a nivel más personal, pidiéndoles fotos de 

sus mascotas por ejemplo, por lo que muchas personas sienten una conexión genuina con la 

cuenta, e incluso se emocionan cuando CheNetflix les contesta. 

 

Marcuse dice que se genera la constante relación entre consumidor y productor, debido que 

“los productos adoctrinan y manipulan; promueven una falsa conciencia inmune a su 

falsedad”. Una vez que las mercancías se vuelven accesibles al individuo éste es adoctrinado 

y el producto se instala en gran parte de su día a día, se convierte en una totalidad, un modo 

de existencia estandarizado, ganando terreno y apoderándose del sujeto. En este caso 

estamos hablando de un servicio de streaming, pero de igual forma se genera una 
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manipulación en la que el usuario a través de las redes sociales, donde es constantemente 

recordado de que “debería ver Netflix” “Netflix es una necesidad” “Si no ves determinada serie 

en Netflix estás afuera”, y así Netflix se vuelve parte del día a día de las personas. CheNetflix 

recuerda constantemente su existencia (con interacciones distribuidas durante todo el día) 

con recomendaciones, avisos de estrenos  para que los usuarios basen todo tu día en ver 

contenido allí.  

 

Para descubrir qué tan frecuente es esta interacción y que significa para los seguidores, se 

analizaron los tweets de CheNetflix de la semana previa a que se establezca la cuarentena 

en Argentina (del 13 al 19 de marzo de 2020) y la semana posterior a que se establezca la 

cuarentena obligatoria en Argentina (20 al 27 de marzo de 2020) 

En la primer semana, CheNetflix publicó un total de 211 tweets (incluyendo la interacción con 

sus usuarios) El lunes 16 de marzo, publicó 52 tweets y el martes 17, 75 tweets. Esta 

interacción se dio en base a una dinámica de “recomendación” de Netflix. El Lunes con “¿Que 

serie de muchas temporadas volverías a ver?” y el martes con “Decime con quien estás y te 

recomiendo que ver. Esto generó que muchas personas participen y que se produzca una 

interacción directa con Netflix, quien contestaba los tweets con recomendaciones o gifs, 

generando empatía en los seguidores. 

La segunda semana, se registraron 211 tweets de igual forma que la semana anterior. Por lo 

que la cuarentena no aumentó esta interacción.  

En estas dos semanas, CheNetflix twitteó un total de 422 veces.  

Analizando la hora de publicación de tweets, la cuenta comienza a twittear entre las 9.30 y 

10 am y publica su último tweet a entre las 9.30 y 10 pm. Esto significa que la cuenta 

acompaña a sus seguidores todos los días (ya que twittea al menos 14 tweets todos los días) 

desde que los seguidores se despiertan/desayunan, hasta que cenan/se van a dormir.  

 

Sin embargo, se podría pensar que todas las plataformas de streaming de este tipo se 

comunican con el usuario con frecuencia en las redes sociales, como hace Netflix. Sin 

embargo, al analizar a su competencia (que se encuentra en Argentina) se encontraron 

resultados muy diferentes. 

Fox Premium (@FoxPremiumLat) en el periodo de investigación (del 13 al 27 de marzo) 

posteó 9 tweets. 

Amazon Prime (@PrimeVideoLat) en el periodo de investigación twitteó 103 veces. Sin 

embargo, en comparación con Netflix, Amazon no realizó recomendaciones, si no que trata a 

sus seguidores como “pares”, no hay rasgos de autoridad en su lenguaje, les responde con 

gifs o con emojis, pero solo les comunica los estrenos. No obstante, Amazon trata de 
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parecerse a Netflix en cierta forma, en un posteo incluso se hace llamar “Tio Prime”, que es 

como le dicen popularmente, los seguidores a Netflix (Tío Netflix) 

HBO (@HBOLat) realizó 40 tweets. Sin embargo, ninguno de estos tweets fue en respuesta 

a un seguidor, si no que anunciaron estrenos o realizaron alguna encuesta, pero sin 

interactuar directamente con el usuario. Vale destacar, que el 15 de marzo con el estreno de 

la tercera temporada de WestWorld, pusieron en modo automático que al hacer retweet en 

un posteo sobre Westworld, les llegara notificaciones, por lo que había alrededor de 2.300 

tweets automáticos, ya que era una plantilla prediseñada: “@nombredeusuario 

 Bienvenid@. El futuro es desarrollado por ti. A partir de hoy recibirás notificaciones sobre 

#Westworld. Si no quieres recibir más mensajes, responde este tweet con #wwstop.” 

 

No obstante, comparando todo esto con CheNetflix podemos resolver que a comparación de 

su competencia, esta cuenta realiza más del doble de tweets por día, acompañando a los 

usuarios durante todo el día y semana. Lo que más se puede destacar, es el método: las 

recomendaciones. Netflix es la única de las plataformas que se pone en esa posición de dar 

recomendaciones a los seguidores. 

Pero detrás de esto hay una reproducción social de las desigualdades, ya que… ¿Quién es 

CheNetflix para decirte que ver? Se podría decir que es la figura más “pertinente” ya que 

conoce todo el catálogo, pero al compararlo con las otras plataformas, se entrevé en los 

tweets una diferencia de poder entre los seguidores y CheNetflix, en los que reafirma su poder 

con órdenes a sus seguidores como “Decime con quien estás y te digo que ver” 

Esto puede no parecer relevante, pero con estas clases de habitus como son las 

recomendaciones, se concede más poder a la institución, sin que siquiera nos lo 

cuestionemos. Los seguidores al final, terminan por ser víctimas y partícipes de esta 

maleabilidad, en la que le dicen “Tío Netflix” a la cuenta, dándole así un tipo de autoridad 

visible, ya que Tio connota a una figura de autoridad, por encima de los seguidores. 

 

Pero ¿Por qué son partícipes de esta sociedad unidimensional? Esto se puede explicar con 

la Teoría de la Posverdad. El sesgo, es un deseo oculto, una predisposición que se encuentra 

latente “esperando”, es esa única realidad que vemos. Contamos con tantas opciones en el 

catálogo, que esperamos que alguien nos diga qué ver. Por supuesto, nadie admitiría que fue 

manipulado para ver algo, si no, que la persona es participe porque ya estaba esperando “una 

excusa”. También algunas veces, esto se aleja de las recomendaciones y se acerca más al 

hecho de ver Netflix en sí. La sociedad está esperando las excusas para ver Netflix, ya que 

si admitieran que pasan todo el día enfrente de la tele, dirían que son “poco productivos” o 

vagos. Sin embargo, Netflix actua como un narcotizante en este contexto (Teoría Empírica) 

ya que “narcotiza” las noticias fatalistas que circulan por los medios de comunicación y 
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funciona como excusa perfecta para tomar el mensaje “Mira la nueva temporada que acabo 

de sacar en Netflix” y relajarse. Por lo que las personas que viven en esta sociedad en la ven 

Netflix todo el tiempo, están cómodos en una burbuja dándole la espalda mundo real. Así se 

resuelve que el hombre es manipulado en la medida que quiera serlo.  
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Conclusión 

 

En conclusión, se ha encontrado que con tweets personalizados para cada usuario al que le 

escribe, Netflix logra integrarlos en una sociedad unidimensional, donde esta cuenta pretende 

tener el poder de lo que ven y hacen en el día, mientras los usuarios se conforman con sus 

órdenes, sin cuestionarlo. Con habitus relacionados a las recomendaciones, reafirma su 

poder y realiza una reproducción social de las desigualdades con respecto a los seguidores. 

A aquellos usuarios integrados  que responden lo que Netflix suele responder 

(recomendaciones) se los recompensa, a aquellos seguidores que basan todo su día viendo 

Netflix, se los destaca. Mediante los aparatos ideológicos del estado, logra que sus 

seguidores difundan el mensaje de Netflix con sus amigos y familiares.  

A diferencia de las otras plataformas, twittea a lo largo de todo el día, por lo menos 200 veces 

a la semana, estando muy presente en la vida de sus usuarios. El método que utiliza para 

reafirmar su poder en sus seguidores, son las recomendaciones personales. Así se asegura 

mediante la interacción directa, con preguntas y respuestas, que los usuarios sientan una 

vinculación con la cuenta y que tengan la falsa sensación de que se preocupa por ellos, 

convirtiéndose en hombres maleables.  

También mediante dinámicas, en las que se asegura que más personas se unan en esta 

sociedad, en donde para estar dentro hay que ver contenido que recomienda la cuenta, y ver 

Netflix todos los días. 

Así mediante esta red social, se asegura de estar constantemente en la mente del usuario (lo 

que da posicionamiento de marca) e incluso crea una sociedad que gira alrededor de lo que 

las personas miran en esta plataforma.  

Otra conclusión es que Netflix no ha aprovechado el inicio de la cuarentena para publicar más 

tweets, generar más interacción y ganar más seguidores, si no, que se mantuvo igual que en 

la semana anterior a que se instaure la cuarentena obligatoria.  

Como conclusión personal, me parece importante comenzar a dar una mirada crítica a los 

mensajes a los que nos encontramos expuestos diariamente. Especialmente en este contexto 

en que cada día surgen nuevos medios y nuevas plataformas, ya que podemos terminar 

siendo parte de esta burbuja conformista, que hace lo que lo ordenan, sin siquiera  

cuestionarlo, sintiendo una falsa libertad. 
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