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RESUMEN 

Las narrativas transmedia son un tipo de relato en donde la historia se despliega a 
través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte 
de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Así pues, 
en la actualidad, las producciones o contenidos generados por las compañías en 
torno a una estructura narrativa se desarrollan en conjunto, de manera coordinada, 
cada uno formando parte del relato y contando momentos diferentes, extendiendo 
la trama del argumento principal a diferentes puntos de entrada. La ventaja de las 
narrativas transmedia radica en que facilita la expansión de un universo narrativo 
mediante diferentes plataformas de una manera integradora. Mientras que en los 
procesos de producción multimedia antiguos cada producción estaba aislada, en los 
procesos de producción multiplataforma actuales la narrativa hace parte de un todo 
integrador. 

Este trabajo de grado describe el proceso que se llevó a cabo para proponer una 
narrativa transmedia a partir de los elementos y demás características presentes y 
originadas en el libro de poesía "Tierra de nadie", cuyas plataformas de despliegue 
incluyen una página web multimedia, una social media storytelling, un podcast, 
videos para social media TV y productos de merchandising. El universo transmedia 
de Tierra de nadie es un ecosistema multiplataforma compuesto por un hilo narrativo 
en el que participan diversos personajes de no ficción, cuyo proceso de creación se 
llevó a cabo para abordar, desde diferentes enfoques, lo que representa los 
escenarios urbanos para los habitantes que frecuentan las plazas públicas de 
Santiago de Cali, cada uno de los cuales aporta un aspecto único de un momento 
diferente de la historia. 

Este proyecto de investigación da cuenta del tema de estudio, antecedentes de 
investigación relevantes que sirven como punto de partida para la formulación de 
un marco metodológico, así como las diferentes etapas del proceso de creación, 
que se consignó en una biblia transmedia, documento que relaciona aspectos como 
tratamiento de la historia, especificaciones funcionales, de diseño y de tecnología y 
modelo de negocio, entre otras, que fueron llevadas a cabo mediante la aplicación 
de una metodología de investigación holística, garantizando una consecución de 
objetivos de forma eficiente para dar respuesta al planteamiento del problema de 
investigación. 

Palabras clave: Comunicación, convergencia, experiencia, storytelling, transmedia. 



16 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación aborda las narrativas transmedia como una 
forma de comunicación capaz de satisfacer las exigencias de los consumidores 
contemporáneos y permitir al comunicador social, en su rol como productor 
transmedia, emprender con profundidad y rigor la creación de experiencias 
multimodales de ficción o no ficción. 

Para ello, el proyecto toma como punto de partida el planteamiento de Carlos Scolari 
acerca de las narrativas transmedia, definiéndolas como un tipo de relato en donde 
la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, 
y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 
expansión. De igual modo, se propone que el concepto de transmedialidad da 
cuenta de la manera compleja como se entrecruzan formas expresivas, rituales de 
producción, recepción y participación, y tecnologías de todo tipo en función de la 
creación de experiencias de sentido, enriquecidas por la multimodalidad y por el 
deslinde entre la creación y la recepción.  

Así pues, el objetivo general del presente trabajo es el de proponer una narrativa 
transmedia a partir de los elementos y demás características presentes y originadas 
en el libro de poesía “Tierra de nadie”. 

Todo lo anterior mediante una metodología de investigación holística en la que se 
presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrado, concatenado 
y organizado. A este respecto, cabe resaltar que la investigación holística, según la 
académica Jacqueline Hurtado, trabaja los procesos que tienen que ver con la 
invención, la formulación de propuestas novedosas y la descripción y clasificación, 
considerando para ello la creación de teorías y modelos, la aplicación práctica de 
soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales. 

Gracias a este enfoque metodológico, se buscará dar respuesta al problema de 
investigación planteado: ¿de qué manera un libro de poesía puede convertirse en 
una propuesta de narrativa transmedia partiendo de los elementos y demás 
características presentes y originadas en la obra?, integrando para ello diversas 
técnicas e instrumentos como investigación de tipo documental, la encuesta y las 
validaciones de prototipos finales de la experiencia mediante diseño de fichas de 
recolección de información.  

Esta investigación pretende aportar a las reflexiones que giran en torno a la función 
que cumple la comunicación como negociación e intercambio de sentido, donde 
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mensajes, personas pertenecientes a una cultura y realidad, interactúan para que 
se produzca un sentido o entendimiento. Así mismo, resaltar el potencial de este 
tipo de propuestas, pero también las metodologías necesarias para hacer de la 
transmedialidad no un concepto, sino una verdadera forma de interacción social en 
la era digital. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es un hecho que con la llegada de las tecnologías de la información y la 
comunicación y con el creciente fenómeno de la cultura en red en donde las 
personas están interconectadas mediante diversas plataformas, la producción de 
contenidos narrativos de las compañías mediáticas ha cambiado. 

Según el académico estadounidense de los medios de comunicación, Henry 
Jenkins, en su libro Convergence Culture: 

“Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son 
activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les 
decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran 
una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos 
consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más 
conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue 
antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y 
públicos”.1 

Este nuevo tipo de consumidor ha generado un sinfín de reflexiones sobre la manera 
en que la industria del entretenimiento y los medios de comunicación deben llegar 
a sus públicos. En el artículo Transmedia Storytelling, Jenkins hace una declaración 
trascendental a este respecto: “hemos entrado en una nueva era de convergencia 
de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales 
y plataformas”.2  

Es aquí donde las narrativas transmedia se han convertido en un concepto clave 
dentro de las industrias creativas. Carlos Scolari, autor del libro Narrativas 
transmedia: cuando todos los medios cuentan, define este concepto como “un tipo 
de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas 
de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo 

 
1 JENKINS, Henry. Introducción: «adoración en el altar de la convergencia»: un nuevo paradigma 
para comprender el cambio mediático. En: Convergence culture: la cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación. Tercera edición. Barcelona, España: Paidós, 2008. p. 28-29. 

2 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling: movin characters from books to films to video games 
can make them stronger and more compelling [en línea].  MIT Technology Review. (15 de junio de 
2003). [Consultado: 26 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/3atxdwP  
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en ese proceso de expansión”. Así pues, en la actualidad, las producciones o 
contenidos generados por las compañías en torno a una estructura narrativa se 
desarrollan en conjunto, de manera coordinada, cada uno formando parte del relato 
y contando momentos diferentes, extendiendo la trama del argumento principal a 
diferentes puntos de entrada. 

La ventaja de las narrativas transmedia radica en que facilita la expansión de un 
universo narrativo mediante diferentes plataformas de una manera integradora. 
Mientras que en el viejo mundo cada producción estaba aislada, es decir, el todo 
era menos que la suma de las partes, en el nuevo mundo el todo es más que la 
suma de las partes (ver ilustración 1). 

Figura 1. El nuevo mundo y el viejo mundo 

 

Fuente: eduardopradanos.com [en línea]. ¿Cuál es la diferencia entre Transmedia, 
Crossmedia, multiplataforma, merchandising y productos licenciados? [Consultado 
el 2 de abril de 2019].  Disponible en Internet: https://bit.ly/29qZqUE 

En este tipo de producciones narrativas, cada medio hace lo que mejor sabe para 
reivindicar la especificidad de cada lenguaje de la comunicación, lo que otorga a la 
experiencia del usuario un valor añadido. Como afirma Jenkins: “Ofrecer nuevos 
niveles de conocimiento y experiencia refresca la franquicia y mantiene la lealtad 
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del consumidor. Este tipo de enfoque de múltiples historias para la narración 
permitirá que surja un modo de narración más complejo, más sofisticado y 
gratificante dentro de las limitaciones del entretenimiento comercial”.3 

Las narrativas transmedia representan una oportunidad de creación interactiva que 
fomenta las relaciones de participación entre la industria y sus audiencias. Como 
afirma el magister en Diseño y Creación Interactiva, Andrés Felipe Gallego, las 
narrativas transmedia también suponen “un reto de diseño, pues es necesario que 
cada elemento construya valor al ser consumido de manera individual y genere una 
experiencia completa del relato cuando todos los fragmentos se junten”.4 

Sin embargo, a pesar de la creciente tendencia de producción de contenidos en 
diversos formatos, la gran mayoría de las industrias mediáticas aún enfrentan retos 
significativos a la hora de generar propuestas coherentes y exitosas. En el artículo 
Transmedia Storytelling, el norteamericano Henry Jenkins afirma que “mientras que 
la infraestructura tecnológica está lista, las perspectivas económicas son buenas y 
la audiencia está preparada, las industrias de los medios de comunicación no han 
hecho un buen trabajo de colaboración para producir experiencias transmedia 
convincentes”.5  

Incluso, dentro de los conglomerados de medios, las unidades compiten 
agresivamente en lugar de colaborar. Cada sector industrial tiene talento 
especializado, pero los conglomerados carecen de un lenguaje o visión común para 
unificarlos. De allí que las industrias del entretenimiento o el periodismo se enfrenten 
a retos creativos, como el de generar, a partir de un producto independiente y 
monomediático, una experiencia más amplia, enriquecedora y que ofrezca nuevas 
experiencias sobre el tema en cuestión. 

En el contexto de las narraciones transmediáticas y dentro del gran abanico de 
posibilidades, los libros son una de las múltiples plataformas que se han consolidado 
como uno de los principales medios que los diseñadores usan como punto de 
partida para crear experiencias multiplataforma. Como lo afirma Jenkins en el 

 
3 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling, Op. cit., https://bit.ly/39lQVsV  

4  GALLEGO, Andrés Felipe. Diseño de narrativas transmediáticas [en línea]: guía de referencia para 
las industrias creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura. 2011 [consultado 22 
de abril de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.afoxcp.com/dw/Diseno_narrativas_transmediaticas_Gallego_2011.pdf 

5 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling, Op. cit.,  https://bit.ly/2UqIqIR  
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artículo Transmedia Storytelling, mover personajes de libros a películas o video 
juegos puede hacerlos más fuertes y convincentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto nace a partir de la idea de 
expandir hacia otras plataformas la narrativa del libro de poesía “Tierra de nadie”, 
plataformas como la web multimedia, la fotografía documental, los productos de 
audiencia en redes sociales, el podcasting y el merchandising, con el objetivo de 
elevar su valor estético, abarcar más públicos y generar procesos de participación 
e interacción entre los distintos usuarios. 

Este libro6 fue publicado en el mes de abril del 2018 con la asesoría del escritor y 
docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Humberto Jarrín Ballesteros. Se 
trata de un libro en el que existen elementos de ficción y no ficción y una variada 
gama de personas que conforman el universo narrativo. En el libro se hace una 
exploración, a manera de bitácora de viaje, sobre aspectos como la violencia 
urbana, los procesos de escritura y lectura en la ciudad, la sexualidad y los procesos 
de producción de sentido en escenarios urbanos.  

Así pues, una vez se lanzó al público la una versión inédita de esta obra, han surgido 
diversas ideas sobre cómo expandir su contenido, lo cual conduce a la pregunta 
problema: ¿de qué manera un libro de poesía puede convertirse en una propuesta 
de narrativa transmedia partiendo de los elementos y demás características 
presentes y originadas en la obra? 

Este interrogante pone de manifiesto la necesidad de sistematizar toda experiencia 
de diseño de producción transmedia y sentar las bases de lo que será la expansión 
de cualquier universo narrativo. La creación de esta propuesta se convierte 
entonces en un paso importante para lograr una narrativa coherente y unificada que 
aporte un valor añadido a los usuarios que, hoy por hoy, navegan de una plataforma 
a otra en búsqueda de experiencias únicas e innovadoras. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿De qué manera un libro de poesía puede convertirse en una propuesta de narrativa 
transmedia partiendo de los elementos y demás características presentes y 
originadas en la obra? 

 
6 CORTÉS, Harold. Tierra de nadie. Colombia, Santiago de Cali: editorial Libreta Negra, abril 2019.  
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué modelo metodológico de producción transmedia se ajusta mejor a las 
necesidades de producción que surgen a partir de un libro de poemas? 

¿Cuáles son los aspectos que configuran el universo narrativo del libro, así como 
las especificaciones funcionales, de diseño y de modelo de negocio necesarias para 
generar la experiencia transmedia? 

¿Cómo validar la experiencia transmedia a partir de la implementación de un 
prototipo multimedial? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer una narrativa transmedia a partir de los elementos y demás características 
presentes y originadas en el libro de poesía “Tierra de nadie”. 

1.4.2 Objetivos específicos 

o Analizar antecedentes metodológicos de producción de narrativas transmedia 
que sirvan como punto de partida para la creación de la propuesta de producción. 

o Componer los elementos narrativos de la experiencia global, así como los 
elementos funcionales, de diseño y modelo de negocio necesarios para generar la 
experiencia transmedia.  

o Validar la propuesta de narrativa transmedia mediante la implementación de un 
prototipo multimedial. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Desde lo metodológico, el proyecto pretende proponer una metodología de 
producción de narrativas transmedia que permita al comunicador social, en calidad 
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de una nueva función como productor transmedia7*, la construcción de experiencias 
narrativas con alto valor de interés humano, pero también acorde a las exigencias 
culturales, informativas y de entretenimiento que las audiencias demandan hoy para 
apropiarse de obras literarias o periodísticas. 

Si bien es cierto que algunas empresas de medios carecen de experiencia y 
planificación adecuada para realizar experiencias transmedia, es menester 
reflexionar sobre la forma en que los equipos creativos de las industrias del 
entretenimiento y el periodismo se enfrentan a las dinámicas de realizar narrativas 
transmedia, muchas veces condicionados por limitantes financieros o de 
cooperación interinstitucional. El proyecto, buscando satisfacer uno de los objetivos 
específicos del mismo, propone una caracterización metodológica que vaya en 
sintonía con la razón de ser del perfil del comunicador social, que es la de ser un 
facilitador de procesos de producción de sentido, así como un estratega en lo que 
se refiere a la creación de propuestas coherentes y con alto valor social.  

Por otra parte, este proceso de investigación busca generar aportes a las nuevas 
experiencias de producción transmedia que se vienen realizando en América Latina, 
en donde las discusiones sobre las formas de producción de experiencias a partir 
de productos monomediáticos para el cine, las industrias editoriales, los 
videojuegos, las redes sociales, entre otros, se convierten en pilares importantes a 
la hora de abordar proyectos creativos que sean acordes a las necesidades de los 
usuarios de la era digital.   

En cuanto a lo práctico, según estadísticas de la Cámara del libro de Colombia, en 
el 2016, se publicaron un total de 27.259.123 títulos registrados con ISBN en las 
categorías de didáctico, interés general, científico y técnico, y religioso. Si se 
compara con años anteriores como el 2013, 2014 y 2015, la producción de libros 
aumentó en un margen de casi cuatro millones. Sin embargo, la industria editorial 
en Colombia no ha podido superar la cifra de 32.603.131 alcanzada en el 2008.8 

 
7* Según Carlos Alberto Scolari, en el libro Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan, 
el productor transmedia aparece como la figura central de un dispositivo de creación que engloba a 
profesionales de los más diversos ámbitos artísticos y creativos. El transmedia producer es el 
encargado de coordinar los diferentes equipos de trabajo, diseñar las expansiones y gestionar el 
desenvolvimiento del mundo narrativo. 

8 Ministerio de cultura. Principales hallazgos sobre el sector editorial en Colombia [en línea]. 
Colombia, Bogotá: 2016. p. 4. [Consultado el 5 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2Urw5EQ.  



24 

Cabe decir sobre el sector editorial que es una de las industrias culturales más 
consolidadas del campo cultural colombiano. Su aparición data de fines del siglo 
XIX y, a lo largo de la historia, se ha establecido como generador de espacios de 
participación en escenarios políticos y de agremiación.9 

No obstante, frente a la realidad de que los usuarios modernos se han vuelto 
prosumidores de diversas plataformas y medios de comunicación, y que además de 
esto están interconectados en una cultura en red, es evidente que el consumo de 
libros de literatura y periodismo no alcanza a llenar las expectativas de los usuarios. 
De allí que muchas personas están empezando a migrar hacia producciones en 
donde más medios y plataformas les ofrezcan experiencias complementarias de un 
mismo universo narrativo. Esto no quiere decir, por su puesto, que los libros que no 
cuentan con experiencias transmedia no son consumidos, pero es claro que la 
implementación de propuestas multiplataforma son una oportunidad para generar 
un valor estético y narrativo a dichas obras, pero también una ocasión para que los 
usuarios aprecien el potencial que le ofrece este tipo de proyectos. 

 Es aquí en donde la escogencia del libro de poesía “Tierra de nadie” como punto 
de partida para la realización del proyecto, cobra importancia. Por una parte, porque 
se trata de una obra inscrita dentro del género de la poesía, cuyo público en la 
ciudad de Cali es mucho menor comparado con la novela, el cuento o los libros 
académicos, religiosos y de superación personal. Por otra parte, porque reivindica 
la producción cultural en la región, abarcando diversas formas de creación artística 
como la fotografía documental, el podcast serial, la web multimedia, las redes 
sociales y el merchandising. El despliegue transmedia de obras de este tipo no solo 
se convierten en una experiencia única dentro del contexto de Cali, sino que además 
sirve como punto de partida para generar más procesos de emprendimiento cultural 
que vayan en sintonía con las necesidades de los usuarios.   

En consecuencia, el rol del comunicador social en la era digital adquiere un sentido 
importante: participar de los nuevos cambios en materia de producción de 
contenidos, generar estrategias de despliegue transmedia que faciliten la 
participación de más usuarios, así como propiciar la reflexión sobre la manera en 
que las personas están apropiándose a los contenidos comunicativos, bien sea de 
ficción o no ficción, que están generando las grandes industrias del entretenimiento 
y el periodismo en la actualidad.   

 
9 Ibid, p. 5-8. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para efectos de la presente investigación, se consideraron cinco antecedentes: los 
dos primeros son trabajos de grado realizados por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en los campos de la ingeniería multimedia y la 
comunicación social y el periodismo, el tercero es un artículo de investigación sobre 
la producción de narrativas transmedia nativas en el mundo audiovisual, y el cuarto 
y quinto son dos casos de éxito de producciones transmedia en el campo cultural. 
Estos trabajos brindan aportes significativos respecto a la metodología de 
producción de experiencias transmedia a partir de un hecho concreto o producto, 
así como sobre conceptos teóricos y conceptuales necesarios en las fases de 
preproducción y producción. 

Resulta revelador para el presente trabajo, que los dos trabajos de grado realizados 
por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente evidencian el reducido 
número de proyectos que se adelantan en este campo, no solo en la Universidad 
Autónoma de Occidente, sino en otras universidades colombianas. Luego de un 
rastreo de información por medio de los repositorios institucionales de universidades 
como la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Bogotá, la Universidad Icesi de 
Cali y Bogotá, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad de 
los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Santiago de Cali, se 
encontraron pocas investigaciones (en algunas instituciones ninguna) relacionadas 
con la creación de estrategias comunicativas a través de narrativas transmedia. Lo 
que sí existe son reflexiones teóricas y metodológicas acerca de qué son y cómo se 
analizan las narrativas transmedia. Lo anterior no dice que nada sobre el momento 
que atraviesa el país en materia de producción de contenidos multiplataforma, lo 
que sí evidencia es el lento pero seguro paso hacia la realización de investigaciones 
respecto a las narrativas transmedia a mediano y largo plazo. 

Así mismo, se encontró que los lugares en donde más se realiza reflexiones acerca 
de las narrativas transmedia en idioma español, según una indagación breve por 
Google Scholar, se encuentran en España, país que, como afirma Carlos Scolari en 
el libro Narrativas transmedia en una entrevista realizada a Henry Jenkins, apenas 
está en proceso de apropiarse de este tipo de procesos de comunicación.  

Dicho esto, se aborda cada antecedente, identificando aspectos relevantes, 
objetivos de investigación, problema a resolver, conclusiones y aportes al presente 
trabajo de investigación. 
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2.1.1 Diseño e implementación de una experiencia transmedia a partir del 
desarrollo inicial de un videojuego para dispositivos móviles 

Este trabajo de grado, desarrollado en el año 2015 por Juan José Cardona Quiroz 
y Oscar Iván García Ochoa para optar por el título de ingenieros multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente, es un trabajo de investigación en el que se 
emprende la creación de una propuesta de narrativa transmedia, partiendo del 
universo narrativo del juego “Comet Ball”. Según se especifica en este trabajo, el 
universo transmedia "Comet Ball” es una estructura narrativa compuesta por un hilo 
argumentativo que involucra gran cantidad de personajes, y cuyo proceso de 
creación se efectuó desde el principio con la intención de ser abordado desde 
diferentes enfoques (como libros, cómics, estaciones interactivas o videojuegos, 
entre otros), cada uno de los cuales debe ser único y aportar a un momento diferente 
de la historia.10 

La situación problema que plantean los investigadores en este trabajo de grado es 
la que persigue normalmente todo proyecto de narrativa transmedia: cómo llevar a 
otros medios y plataformas cada uno de los componentes del universo narrativo en 
cuestión. Para este caso puntual, el trabajo parte de la pregunta: ¿cómo realizar el 
diseño de una experiencia transmedia partiendo de los elementos narrativos y 
demás características presentes y originadas en el diseño y conceptualización del 
videojuego en desarrollo para dispositivos móviles Comet Ball? 

Para el cumplimiento de los objetivos, los investigadores se plantearon el desarrollo 
de una biblia transmedia (documento que rige la construcción de todos los 
elementos de la experiencia), así como el desarrollo de una estación interactiva que 
permitiera transmitir de una manera atractiva un fragmento de la estructura narrativa 
previamente concebida (dicha estación estaba diseñada para ser usada en 
espacios concurridos como centros comerciales o cafeterías universitarias, 
incluyendo una experiencia de interacción amigable y de corta duración)11 y el 
desarrollo del videojuego para dispositivos móviles.  

 
10 CARDONA, Juan. GARCÍA, Oscar. Diseño e implementación de una experiencia transmedia a 
partir del desarrollo inicial de un videojuego para dispositivos móviles. Trabajo de grado para optar 
al título de Ingeniero Multimedia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de operaciones y sistemas. 2015. p. 7. 

11 Ibìd., p. 20. 
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La metodología usada en este trabajo es la que plantean los autores Ken Schwaber 
y Ken Sutherland: Scrum12. Según los investigadores, Scrum se constituye como un 
marco de trabajo que permite un desarrollo adaptativo a través de la implementación 
de diferentes técnicas, enfocadas a la optimización de procesos de producción de 
cualquier tipo de productos o experiencias, en conjunto con técnicas y elementos 
importantes de otras metodologías como el diseño centrado en el usuario.   

Una de las conclusiones de esta investigación es que la presentación de contenidos 
diseminados hacia diferentes medios, cuyo núcleo gira en torno a un mismo 
mensaje, permite llegar a gran variedad de perfiles de usuarios, lo que demuestra 
la importancia del despliegue transmedia. En palabras de los investigadores:  

“Por la experiencia obtenida gracias a la implementación de estas aplicaciones, se 
pudo observar efectivamente el interés que se genera en ellos [los usuarios] por 
conocer más acerca del universo existente y sus demás componentes; una vez que 
las personas interactuaron con uno de los dos desarrollos realizados (ya sea el 
videojuego móvil o la estación interactiva), el 100% de las mismas manifestó 
curiosidad por conocer más acerca del universo, su historia, y otras posibles 
plataformas ya desplegadas”.13 

En este sentido, la investigación aporta al presente trabajo una ruta metodológica 
para la creación de una propuesta de comunicación a través de narrativas 
transmedia, originadas desde un producto monomediático, como lo era el 
videojuego “Comet Ball”. Según los hallazgos de este trabajo de grado, es posible 
asegurar que 1) el despliegue mediático de una obra por la vía de la narrativa 
transmedia le aporta un valor estético y de difusión mayor y 2) los universos 
transmedia tienen un alto potencial, y su capacidad de captar la atención de 
diferentes tipos de usuarios, con gustos y preferencias distintos, los convierten en 
una herramienta ideal para la presentación de todo tipo de información. 

2.1.2 Estrategia de comunicación a través de narrativas transmedia para 
realizar activismo. Estudio de caso: Polifonía 

Este trabajo de grado es una propuesta comunicativa desarrollada por Stephany 
Saavedra Perdomo, para optar por el título de Comunicadora social y periodista de 
la Universidad Autónoma de Occidente. En esta investigación, desarrollada en el 

 
12 Ibid, p. 58  

13 Ibid, p. 135. 
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año 2018, se resalta el rol del comunicador social como mediador de procesos de 
creación y producción de sentido, lo que le pone frente al reto de desarrollar 
propuestas acordes a las nuevas exigencias mediáticas y tecnológicas para 
impactar su público meta.  

Es por eso por lo que el objetivo de esta investigación giraba en torno a desarrollar 
una estrategia de comunicación que apropiara las herramientas de la narrativa 
transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario14, tomando como 
referente de estudio el caso de Polifonía, un colectivo feminista e integrante del 
Grupo de Investigación de Violencia Basada en Género y Sexualidad del Instituto 
Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.  

El trabajo consta de tres etapas: la primera tiene que ver con definir los 
componentes de una estrategia de comunicación que apropie las narrativas 
transmedia, la segunda es diseñar los instrumentos que hacen parte de la 
estrategia, y la tercera es aplicar el diseño, es decir, implementarlo. Como se puede 
ver, su ruta metodológica es clara, y se define por la implementación de un proceso 
de preproducción, producción y posproducción. A este respecto, la investigadora 
utilizó una investigación de enfoque holístico, desarrollado por la investigadora 
Jacqueline Hurtado de Barrera, la cual es una propuesta que presenta la 
investigación como un proceso global, evolutivo, integrado, concatenado y 
organizado. La investigación holística trabaja los procesos que tienen que ver con 
la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la 
clasificación, además de que considera la creación de teorías y modelos. 

Para este caso en particular, es de destacar la creación de una estrategia de 
producción transmedia llamada: Estrategia Armilla, que parte de conocimientos 
previos e investigación de la propia autora. Esta estrategia fue usada con el fin de 
permitirle a los miembros de colectivo construir una narrativa eligiendo la historia y 
los medios por los cuales expandir dicha historia en un proceso de crecimiento, 
movimiento y progreso en espiral, en donde una vez se empieza el proceso de 
construcción de la narrativa, jamás se vuelve a partir desde el mismo punto. La 
estrategia Armilla plantea siete fases: 1) conoce tu causa, 2) diseña tu historia, 3) 

 
14 SAAVEDRA, Stephany. Objetivos En: Estrategias de comunicación a través de narrativas 
transmedia para realizar activismo. Estudio caso: Polifonía, colectivo feminista e integrante del Grupo 
de Investigación de Violencia de Basada en Género y Sexualidad del Instituto Pensar de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Trabajo de grado para optar al título de Comunicador social y periodista. Cali, 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2018. p. 21.    
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fija tu propósito, 4) construye tu universo narrativo, 5) crea tu ecosistema mediático, 
6) diseña tu plan de trabajo y 7) implementa y ajusta. 

Así pues, la propuesta de comunicación consistió en la creación de cuatro 
plataformas: un despliegue de piezas gráficas mediante pantalla LED, la creación 
de contenidos para redes sociales como Facebook, un plantón en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá que sirvió como ejercicio de interacción, pero 
también de documentación fotográfica y audiovisual, así como la creación de un 
prototipo de web documental interactiva.  

Una de las conclusiones a las que llega la autora del trabajo de grado, y que sirve 
de punto de partida para la presente investigación, es que la metodología empleada, 
esto es, la holística, “esclareció el camino para la creación de la estrategia, pues su 
modelo explica en diez simples pasos el camino a seguir para el desarrollo de un 
proyecto”.15 Esto es relevante, pues este tipo de metodologías, técnicas y modelos 
son susceptibles de ser replicados y sistematizados para el desarrollo del objetivo 
específico número uno del presente proyecto. 

2.1.3 Narrativas transmedia nativas: ventajas, elementos de planificación de 
un proyecto audiovisual transmedia y estudio de caso 

Este artículo de investigación publicado en la revista Historia y Comunicación social 
en diciembre del 2013, por la teórica de las ciencias de la comunicación Carmen 
Costa Sánchez, es un trabajo ejemplar sobre aspectos teóricos y metodológicos 
para la producción de narrativas transmedia.  

En primer lugar, la autora plantea las ventajas de la concepción transmedia para el 
producto audiovisual y las narrativas transmedia nativas. Para ello parte de una 
reflexión teórico conceptual sobre el panorama mediático actual, en el que afirma 
que las historias dejan de ser contadas para ser escuchadas. “Ya no se ofrecen 

 
15 SAAVEDRA, Stephany. Conclusiones En: Estrategias de comunicación a través de narrativas 
transmedia para realizar activismo. Estudio caso: Polifonía, colectivo feminista e integrante del Grupo 
de Investigación de Violencia de Basada en Género y Sexualidad del Instituto Pensar de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Trabajo de grado para optar al título de Comunicador social y periodista. Cali, 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2018. p. 139.    
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relatos, sino mundos y experiencias, donde todos tienen la opción de participar en 
calidad de cocreadores. Todos cuentan y todos (se) escuchan”.16  

Así mismo, deja claro que una narrativa transmedia se caracteriza porque los 
contenidos de la historia se distribuyen mediante plataformas distintas, en donde 
cada una supone un nuevo punto de entra al mundo de la historia, pero no exige el 
acceso a todas las plataformas/contenidos para poder disfrutar de la experiencia.  

Uno de los aportes más significativos de la autora, y que servirá de anclaje para el 
marco teórico del presente trabajo de investigación, es que manifiesta que “a 
diferencia de los productos crossmedia, en el caso de un proyecto transmedia, se 
busca que cada plataforma —es decir, cada punto de entrada en la historia—, sirva 
para dar cabida a una audiencia potencial distinta”,17 otorgando así un mayor nivel 
de profundidad que una narrativa lineal.   

En segundo lugar, la autora Carmen Costa Sánchez, realiza una descripción 
detallada del proceso de planificación de un proyecto audiovisual transmedia nativo, 
afirmando que el diseño de un proyecto de esta índole, desde su concepción, exige 
la construcción de un mundo (worldbuilding) más que la narración de una historia. 
Para ello pone de relieve el importante papel que juegan los equipos diseñadores y 
el liderazgo del productor transmedia, para planificar el relato en cuanto a: mundo 
de la historia; trama principal y secuelas; personajes principales y secundarios; 
plataformas y contenidos; audiencia y modelo de negocio. Siguiendo el postulado 
de la autora: “El documento de conjunto, que engloba las principales claves de 
desarrollo del proyecto, tomaría la forma de Biblia y abarcaría los principales 
aspectos a nivel de historia, diseño, implicación, funcionalidad a través de las 
múltiples plataformas, así como las principales claves del plan de negocios y 
marketing”. 18 

En este mismo apartado, el documento presenta bases para reflexionar sobre a) el 
arte de construir mundos, b) las audiencias, plataformas y experiencia y c) las 
múltiples vías de monetización de proyectos transmedia. 

 
16 Costa Sánchez, C. Narrativas Transmedia Nativas: Ventajas, elementos de la planificación de un 
proyecto audiovisual transmedia y estudio de caso. Historia y Comunicación Social. Vol. 18. Nº 
Especial Diciembre, 2013. p. 562 

17 Ibid, p. 564 

18 Ibìd., p. 564 
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Finalmente, este artículo de investigación hace un estudio de caso mediante un 
análisis de la producción audiovisual española El Cosmonauta, desarrollada en el 
2013. Para este análisis, la autora utilizó una técnica cualitativa de estudio para 
analizar los elementos propios de la planificación de un proyecto transmedia.  

El Cosmonauta se trata de un proyecto transmedia nativo producido por Riot 
Collective y estrenado en España en 2013. Nace pensado para ser transmedia y en 
2009 recibe el Premio INVI por ser un proyecto que utiliza Internet como plataforma 
integral de comunicación, financiación, creación y distribución cinematográfica. Este 
proyecto se compone de un largometraje, la web, un libro de poesía, un blog, 37 
webisodios, un documental, redes sociales, material extra y merchandising, además 
de que su modo de financiación es el crowfounding, una metodología de 
recaudación de fondos con la cooperación de los usuarios y que, según Carlos 
Scolari, en su libro Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan, se 
constituye como una de las formas más eficientes para sacar adelante proyectos 
independientes.  

Una conclusión interesante que plantea la autora en este artículo de investigación, 
es que “la tendencia predominante hasta el momento en el panorama audiovisual 
español ha sido la expansión a transmedia de universos, por lo general televisivos, 
inicialmente planeados como monomedias”.19 Sin embargo, como ha ocurrido en 
Estados Unidos, “desde hace algunos años empiezan a irrumpir proyectos 
transmedia nativos que realizan una propuesta arriesgada y compleja en el 
lanzamiento de una narración nueva, que parte de cero”.20 

Este trabajo sirve como base para fundamentar la parte teórica y conceptual del 
proyecto, especialmente en el marco teórico, pero también para resolver una 
metodología de diseño transmedia acorde a las cualidades del presente trabajo. El 
hecho de que la reflexión de la autora esté ligada a las propuestas de narrativa 
transmedia nativas, es decir, que desde el principio fueron planeadas como tal y no 
como expansiones de productos monomediáticos, aporta al trabajo argumentos 
para afirmar que resulta necesario la ejecución de este tipo de proyectos para 
afianzar conocimientos y destrezas en clave del rol del comunicador social como 
productor transmedia, pero también para estructurar trabajos coherentes, que 
desde el principio contemplen una estrategia de producción en diversas 
plataformas.  

 
19 Ibid, p. 572 

20 Ibid. 



32 

2.1.4 El caso Polònia 

Polònia es un programa televisivo satírico de 12 temporadas y más de 500 capítulos 
que se emite en España mediante la cadena autonómica catalana TV3, en 
colaboración con Veranda TV y Cancua, y que presenta Toni Soler. Se trata de un 
programa emitido semanalmente para Cataluña, con presencia en otras ciudades, 
los jueves en prime time y con repetición los domingos al medio día.  

Desde su lanzamiento en el año 2006, se ha situado como uno de los programas 
con mayor audiencia de la cadena, siendo líder de la franja horaria.21 Algunos de 
los galardones más prestigiosos para televisión en España como el Premio Ondas 
o el Premio de la Academia de la Televisión, dejan de manifiesto su gran impacto, 
pues no solo trata temas políticos con humor, especialmente los relacionados con 
Cataluña, España, Europa, sino que ha sabido aprovechar las narrativas transmedia 
para llegar a los más variados públicos. 

El programa realmente inició en la radio, mediante el programa Minoría Absoluta 
emitido por RAC1 entre los años 2000 y 2009. Toni Soler, Manel Lucas y Queco 
Novell desarrollaron este espacio en el que sobresalían imitaciones a personajes 
políticos que se renovaban todos los años. El concepto de Minoría Absoluta se 
trasladó en diferentes ocasiones a la televisión con relativo éxito sobre todo en 
forma de gags dentro de otras producciones, según explica Carlos Scolari en el libro 
Narrativas transmedia. De allí que el programa Mire Usté, emitido para televisión en 
2005, haya sido la antesala de lo que hoy se conoce como Polònia. 

 

  

 
21 SCOLARI, Carlos. El proyecto transmedia (II) En: Narrativas transmedia: cuando todos los medios 
cuentan. Segunda edición. Barcelona, España: editorial Deusto, 2013. pp. 111-112. 
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Figura 2. Polònia. Ilustración para el programa de televisión 

 

Fuente: carnecruda.es Polònia. El Oasis del humor político en televisión [en lín 
ea].2009 [Consultado el 2 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2zmediM.  

En términos de expansión mediática, es preciso mencionar que algunas temporadas 
del programa están disponibles en DVD, las cuales incluyen recapitulaciones como 
como Polònia, Collita 2009, un resumen de gags de los episodios emitidos ese año. 
Otro producto lanzado en el 2007 fue el libro El llibre mediàtic de Plònia, que recopila 
contenidos de toda la historia del programa, desde recetas de comida de uno de 
sus personajes (Ferran Adrià), así como sesiones de maquillaje y fotografías del 
equipo dentro y fuera del set. El libro se convirtió de esta manera en una pequeña 
enciclopedia del mundo de Polònia.  

Al año siguiente, es decir, en el 2008, se publicaron dos volúmenes más, el primero 
en formato libro, similar al anterior, y otro en formato cómic: Cabòries!!! La volta al 
Polònia en 80 gags y Polònia. Tenim un problema. En el 2010 se lanzó al mercado 
un tercer libro, Visc a Polònia. El nou costumari català, en el que se exponían, de 
una forma ingeniosa y plagada de humor, las costumbres catalanas y españolas a 
lo largo de un año.  
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Figura 3. El llibre mediàtic de Polònia 

 

Fuente: todocoleccion.net [en línea]. Libro El llibre mediàtic de Plònia. [Consultado 
el 2 de abril de 2019].  Disponible en Internet: https://bit.ly/2uFeQBN.  

Figura 4. Polònia. Tenim un problema 

 

Fuente: todocoleccion.net [en línea]. Cómic Polònia. Tenim un problema. 
[Consultado el 2 de abril de 2019].  Disponible en Internet: https://bit.ly/2Vgfa5G.  
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A este universo narrativo se suman otros productos y plataformas como Polònia. El 
disc, una producción que recopila las mejores intervenciones musicales en vivo del 
programa, así como la página web del programa a través de la página web: 
www.tv3.cat/polonia, en la que se puede interactuar con el universo narrativo 
mediante un juego online o la lectura del Polonews, y la activa presencia en las 
redes sociales, con la cual se posibilita la creación de contenidos por parte de los 
usuarios. A este último respecto, el programa decidió incluir en su equipo la figura 
de un community manager para estar al tanto de las opiniones de los espectadores 
y tenerla en cuenta para futuras expansiones transmedia.  

Lo interesante de este proyecto, y que provee insumos para la realización del 
presente trabajo, es que Polònia no fue planeada en un principio como narrativa 
transmedia. Sin embargo, gracias a la relación activa con los usuarios y mediante 
una visión más holística sobre hacia dónde se dirigen las producciones 
audiovisuales, web, editoriales y radiofónicas en la era digital, se dio el paso a un 
despliegue multimedial que permitiera que diversas personas ingresaran al 
ecosistema narrativo, mediante la plataforma que más se ajustara a sus 
necesidades.  

Una vez estudiado este antecedente, surge la pregunta: ¿debe el proyecto estar 
respaldado por una gran empresa de medios o productora para poder ejecutar una 
propuesta transmedia? Una de las conclusiones a las que llega David Felani, en 
entrevista con Scolari para el libro Narrativas transmedia, es que el hecho de 
tratarse de una empresa o proyecto pequeños no es un factor decisivo a la hora de 
hacer producciones de este tipo. “La dimensión de la empresa no afecta”, dice 
Felaini, “lo que sí tiene incidencia es la capacidad de tener ideas y saberlas mover. 
El factor de la dimensión de la empresa solo afecta en lo que hace referencia a la 
financiación”22, a lo cual, como se ha visto, existen soluciones desde el 
crowfounding hasta la cooperación con industrias posicionadas en el mercado de 
los medios, que en muchos casos se interesan por proyectos originados en nichos 
de investigación universitarios.  

 
22 SCOLARI, Carlos. El proyecto transmedia (II) En: Narrativas transmedia: cuando todos los medios 
cuentan. Segunda edición. Barcelona, España: editorial Deusto, 2013. p. 112 
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2.1.5 Los desiertos de Sonora: un proyecto cultural transmedia más allá de la 
pantalla 

Un último caso de producción transmedia es el que se desarrolló en el 2018 en 
México bajo la dirección de Altaïr Magazine y la periodista Paty Godoy, conocido 
como Los desiertos de Sonora.23  

Este proyecto, en el que colaboraron periodistas, escritores, gestores culturales, 
investigadores y diseñadores como Juan Villoro, Sergio González Rodríguez (in 
memoriam), Jorge Carrión, John Gibler, Valerie Miles, Iván Ballesteros Rojo, Bruno 
Montané Krebs, Diego E. Osorno, Franco Félix, Miguel Fernández de Castro, 
Rodrigo Fresán, Manuel Llanes, Oscar Martínez, Zara Monrroy, Cristina Rivera 
Garza y Fernando Saucedo Lastra, es un viaje por el desierto de Sonora en México 
a través de la obra de escritores como Roberto Bolaño y acompañado por la 
reflexión literaria y social sobre este lugar, que ha servido de inspiración para 
múltiples experiencias sociales y de producción de sentido. 

Según se especifica en la página web interactiva, el proyecto es un documental 
interactivo web y también un viaje literario y sentimental por el noroeste de México, 
en el que se puede encontrar, en cuatro partes, una experiencia que integra 
fragmentos de la obra Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, fragmentos de 
poemas, fotografías documentales y videos de entrevistas con escritores que 
explican el contexto, siguiendo los senderos de papel de un fascinante atlas de 
Sonora.  

En una entrevista a Godoy realizada por Carlos Sánchez para el Instituto Sonorense 
de Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, se le pregunta a la directora y 
guionista del proyecto sobre su intención estética al decidir incluir fragmentos de la 
novela de Bolaño en el proyecto, así como por qué seguir el hilo narrativo del 
documental mediante fotografías y no mediante el video. Su respuesta es 
interesante para descubrir la intención que engloba el objetivo general de dicho 
proyecto: 

“C.S: Hay la inclusión de fragmentos de la obra Los detectives salvajes. 
¿Cuáles fueron las estrategias o criterios para elegir esos fragmentos? 

P.G: Hubo, pero no de manera sistemática. El proceso de construcción tanto 
del guion como del documental, la selección de las frases del libro de Roberto 

 
23 Para una visita al proyecto, ingrese a www.losdesiertosdesonora.com  
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Bolaño no fue tan sistemático, se fue construyendo poco a poco. Quizá algún 
criterio si es que lo hay, tiene más qué ver con el guión, de cómo el guion nos 
iba dando pequeñas pistas para colocar ahí una cita textual. Se fue 
construyendo de forma más orgánica porque queríamos que dialogaran mi 
propio texto con el texto de Bolaño. 

C.S: ¿Bajo qué criterio decides este look de construcción que es a partir de la 
fotografía y no de video como se usa en un documental convencional? 

P.G: Aquí hay una decisión que tiene más qué ver con lo técnico. Queríamos 
hacer una historia que pudiera ser vista, conocida y consumida por el mayor 
público posible, y creíamos que la plataforma de la internet nos permitía eso, 
que la historia llegara al mayor número de gente posible, y decidimos que la 
estética del documental estuviera sobre todo basada en fotografías, esto tiene 
qué ver, como digo, más en una cuestión técnica porque el documental así 
tiene menos peso, una fotografía pesa mucho menos hablando técnicamente, 
un teléfono, por ejemplo, puede cargar de manera más fácil una fotografía que 
un video, así la historia se cuenta más rápido, si tú lo ves desde tu celular, con 
fotografías es más ágil y avanza más rápida la narración”.24 

Lo interesante de este proyecto, y que se relaciona directamente con el presente 
proyecto de investigación, es que Los desiertos de Sonora es también un libro de 
ensayos y crónicas periodísticas editado por Altaïr Magazine con textos de Juan 
Villoro, Sergio González Rodríguez, Cristina Rivera Garza, Rodrigo Fresán, Valerie 
Miles, Jorge Carrión, Bruno Montané entre otros.  

Algunos de sus aspectos más significativos, y que son de interés para llevar a cabo 
el trabajo de investigación, es que esta narrativa transmedia se despliega a través 
de diferentes medios y plataformas, como la fotografía documental, los videos, la 
web interactiva y el libro. Sus características de usabilidad y diseño centrado en el 
usuario son eficientes, pues el viaje a través de la página web es de fácil uso y 
entendimiento, al tiempo que brinda una experiencia significativa de aprendizaje y 
apropiación de la temática abordada. Quizá su mayor acierto sea el hecho de que 
le permite al usuario ingresar a la historia desde diferentes momentos y plataformas, 
aumentando así el nivel de profundidad e interacción que el usuario pueda tener 
con la misma.  

 
24 Instituto Sonorense de Cultura. Paty Gody: “Los desiertos de Sonora es un viaje literario, 
intelectual, pero sobre todo sentimental, de vuelta a mi casa, al desierto”. [Sitio web]. México. 6 de 
junio de 2018. [Consultado: 4 de abril de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2WHyysy  
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Figura 5. Página web interactiva de Los desiertos de sonora: fragmento de 
novela 

 

Fuente: losdesiertosdesonora.com [en línea]. Página web interactiva multimedia. 
[Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
http://losdesiertosdesonora.com/ 

 

Fuente: losdesiertosdesonora.com [en línea]. Página web interactiva multimedia. 
[Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
http://losdesiertosdesonora.com/ 



39 

 

Fuente: losdesiertosdesonora.com [en línea]. Página web interactiva multimedia. 
[Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
http://losdesiertosdesonora.com/ 

 

Fuente: losdesiertosdesonora.com [en línea]. Página web interactiva multimedia. 
[Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
http://losdesiertosdesonora.com/ 
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Fuente: losdesiertosdesonora.com [en línea]. Página web interactiva multimedia. 
[Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
http://losdesiertosdesonora.com/ 

2.1.6 La red enmarañada: narrativa transmedia en ficción femenina. El caso de 
Infidels y Mistresses 

Este trabajo, según su autora, la investigadora Mar Guerrero, se ciñe al ámbito de 
los géneros de ficción, a partir del estudio del fenómeno transmediático en dos 
series de televisión dirigidas a un público femenino: Mistresses, de BBC, e Infidels, 
de TV3-Televisión de Catalunya, con el objetivo de: “arrojar más luz en un área en 
la que proliferan aproximaciones referidas a historias de ciencia ficción y fantasí, 
probablemente los géneros cuyas características más se adecuan a priori a la 
construcción de universos transmedia”.25 

En esta investigación, el análisis de Mistresses e Infidels comprendió diversas fases. 
En primer lugar, la autora observó cada una de las extensiones que componían 
sendos universos narrativos transmediáticos y el momento en que fueron lanzados 

 
25 GUERRERO, Mar. La red enmarañada: narrativa transmedia en ficción femenina. El caso de 
Infidels y Mistresses En: Signo y Aparte. Catalunya: julio-diciembre, 2012, vol. 31, p.76. 
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los productos. “Esto sirvió para obtener una idea partida acerca de cómo se había 
planificado -o no- su expansión a través de distintos medios y plataformas”26.  

Por otra parte, Guerrero identificó los distintos arcos argumentales paras “observar 
posibles cambios en los programas narrativos de los actantes cuando se pasaba de 
una extensión transmediática a otra, o identificar desplazamientos narrativos en 
forma de spin-off”27. Este paso resultó clave a la hora de detectar y comprender la 
faceta compresora de la narrativa transmedia analizada.  

En tercer lugar, el proceso de indagación atendió a las posibles competencias 
interpretativas requeridas en las extensiones, y por ende, la existencia de variados 
“contratos de lectura y lectores modelo dentro de un mismo mundo narrativo”28.  
Todo esto si dejar de lado los procesos de construcción de mundos posibles por 
parte de los prosumidores, aspecto clave en las narrativas transmedia.  

Entre los hallazgos de la investigadora, y que sirven como punto de partida para la 
realización del presente proyecto, se encuentra el análisis de la utilización de redes 
sociales para expandir la narrativa de Infidels, aspecto clave en el universo narrativo 
de Tierra de nadie. Sobre la forma como dicha serie de televisión creó un perfil de 
redes sociales para crear una experiencia transmedia, Guerrero afirma: 

“Además del perfil de relaciones públicas con el que contaba la serie en el 
entorno de las redes sociales, desde el punto de vista transmediático se 
destaca el Facebook personal de Arlet, al cual se puede acceder desde un 
enlace en el sitio de la serie en TV3. Esta página, creada durante la primera 
temporada de la serie (su primera entrada data del 18 de febrero de 2009), es 
un ejemplo de estrategia de expansión transmedia que opera sobre los 
personajes. En este caso, se relatan situaciones que han sucedido fuera de 
cámara durante el tiempo que transcurre entre la emisión de un episodio y el 
siguiente, constituyendo un contenido intersticial. Así mismo, el personaje 
establece conversaciones con los fans que le siguen como si se tratara de una 
persona de carne y hueso, en un movimiento similar al mencionado blog de 
Juliana, de la telenovela brasileña Viver a Vida”.29 

 
26 Ibìd., p.76. 

27 Ibid., p. 77. 

28 Ibid. 

29 Ibid.., p. 82. 
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En cuanto a las conclusiones, la investigación publicada en la revista Signo y 
Pensamiento destaca el progresivo establecimiento de las redes sociales como 
unos nuevos laboratorios para crear extensiones narrativas. Así mismo, establece 
las distintas posibilidades que presentarían las redes sociales en cuanto a 
plataformas económicamente asequibles para prolongar la vida de los “mundos” (y, 
por ende, las marcas) transmedia, que puede ir más allá del final del relato y el 
medio del que surgieron. “Dentro de esta vocación por entender la complejidad de 
la práctica transmediática también es importante empezar a plantearse el papel que 
en él desempeñan las comunidades de fans, ejemplo por excelencia de la cultura 
participativa”, explica Guerrero. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 La convergencia de los medios 

Según Carlos Scolari, si antes se hablaba de interactividad, hoy se habla de 
convergencia. Este término, según la Real Academia de la Lengua Española, 
significa dirigirse dos o más líneas para unirse en un punto o concurrir dos o más 
personas al mismo fin de dictámenes, opiniones o ideas.  

Se trata de un término que se ha venido utilizando desde mediados de la década de 
los ochenta, para aludir a una variedad de asuntos relacionados con la 
transformación tecnológica, introducida por la digitalización en el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 

La convergencia puede entenderse desde espacios muy diferentes: en el ámbito 
cultural, tecnológico, empresarial, en los contenidos, en los usuarios y, por 
supuesto, en los profesionales de los medios de comunicación. A este respecto, los 
espacios más relevantes para este trabajo de investigación son en el ámbito de los 
contenidos y los medios, en el ámbito cultural y el de los usuarios. 

Es un hecho que con la llegada de las tecnologías de la información y la 
comunicación y con el creciente fenómeno de la cultura en red, en donde las 
personas están interconectadas mediante diversas plataformas, la producción de 
contenidos narrativos de las compañías mediáticas ha cambiado. 

En este panorama mediático, Jenkins propone que  la convergencia hace referencia 
al “flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación 
entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las 
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audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca de todo tipo 
de experiencias de entretenimiento”.30 Convergencia, continúa el autor de 
Convergence Culture, es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, 
industriales, culturales y sociales. 

Para el doctor en estudios de comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Juan Pablo Molina Cañabate, la convergencia mediática es “el estado en el que se 
desenvuelve el nuevo productor-consumidor de información, que acrisola las 
historias que le llegan desde distintos medios de forma casi instantánea”.31 Según 
el investigador, la convergencia plantea que “gracias a los social media y nuevas 
forma de producción cultural, un productor-consumidor de información puede 
participar de ese proceso, bien siendo altavoz, correa de transmisión o caja de 
resonancia del fenómeno, o bien cocreando la historia”.32 

Así mismo, como postula el Doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, 
José A. García Aviléz, en la revista Signo y pensamiento, referente a la 
convergencia en los medios de comunicación periodísticos:  

“La convergencia tiene que ver con un proceso multidimensional que, facilitado 
por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de 
telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y 
editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de 
herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 
disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios 
de cada una”.33 

Ahora bien, como se ha visto, la convergencia se da especialmente por la 
interacción de los usuarios y por el rol que ahora desempeñan en la era 
contemporánea. Este término, dice Jenkins, no tiene lugar mediante aparatos 
mediáticos necesariamente, por sofisticados que éstos puedan llegar a ser. La 

 
30 JENKINS, Henry. Introducción: «adoración en el altar de la convergencia»., Op. cit., p. 14. 

31 MOLINA, Juan. Transmedia y Storytelling En: DE SALAS, Isabell. MIRA, Enric. Perspectivas y 
tendencias para la comunicación en el siglo XXI. Madrid, España: CEU Ediciones, 2013. p. 560 

32 Ibid. 

33GARCÍA, José. La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades. En: 
Signo y Pesamiento. Bogotá, Colombia: editorial Pontificia Universidad Javeriana, enero – junio, 
2009. P. 105.  
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convergencia se produce en los consumidores individuales y mediante sus 
interacciones sociales con otros. 

“Cada uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de 
fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transformados en recursos 
mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana”34, afirma el 
académico norteamericano. 

De allí que los usuarios adopten nuevos hábitos en el consumo de los distintos 
medios, y accedan indistintamente a contenidos a través de Internet, de los 
dispositivos móviles y de televisión digital.  

“Como puede verse, la convergencia es tanto un proceso corporativo de arriba 
abajo como un proceso de abajo arriba dirigido por los consumidores. La 
convergencia corporativa coexiste con la convergencia popular. Las empresas 
mediáticas están aprendiendo a acelerar el flujo de contenidos mediáticos a 
través de los canales de distribución para multiplicar las oportunidades de 
ingresos, expandir los mercados y reforzar los compromisos de los 
espectadores. Los consumidores están aprendiendo a emplear estas diferentes 
tecnologías mediáticas para controlar mejor el flujo de los medios y para 
interaccionar con otros consumidores. Las promesas de este nuevo entorno 
mediático suscitan expectativas de un flujo más libre de ideas y contenidos. 
Inspirados por esos ideales, los consumidores luchan por el derecho a 
participar más plenamente en su cultura”.35 

Ahora bien, la convergencia mediática no necesariamente es exitosa en la práctica. 
Muchas empresas mediáticas de entretenimiento y de no ficción aún no encuentran 
formas seguras de lograr la integración de múltiples plataformas, canales y usuarios, 
debido a que las exigencias en cuanto a cooperación, especialidad tecnológica y 
licencias creativas son altas. Aunque la audiencia está preparada y la infraestructura 
está lista, las empresas todavía encuentran obstáculos a la hora de expandir sus 
franquicias a medios que no dominan, lo cual genera incertidumbre.  

Otro de los desafíos que enfrentan las empresas mediáticas en cuanto a 
convergencia de los usuarios, como se explica en el artículo La comunicación ante 
la convergencia digital, es que los cambios de gustos y tendencias en las audiencias 
son cada vez más volátiles, y responden a un interés naciente o renovado por algo 

 
34 JENKINS, Henry. Introducción: «adoración en el altar de la convergencia»., Op. cit., p. 16. 

35 Ibid, p. 28. 
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distinto. Según José A. García Avilés, no basta con acertar con los gustos de los 
espectadores, sino ser capaces de prever dichos cambios con una antelación 
suficiente. Ello genera una competencia voraz por la atención del público. Y no solo 
eso, sino que: “La multiplicidad de plataformas ha aumentado la fragmentación de 
la audiencia, que cada vez se vuelve más dispersa y se desdobla en nichos 
especializados. Dicha fragmentación puede acarrear una disgregación de los 
principios y valores que vertebran las comunidades nacionales, aunque, también, 
propicia una mayor autonomía y diversidad cultural”.36 

A pesar de esto, la convergencia mediática y la transformación digital han ido 
cambiando la forma como las industrias y los usuarios se relacionan, y es tarea de 
los nuevos actores de la comunicación y los medios en la era digital brindar los 
mecanismos para que se fortalezcan estas falencias. 

En este contexto en el que los usuarios están siendo partícipes de las nuevas 
formas de producción de experiencias en diferentes medios, mediante un 
ecosistema digital, resulta importante analizar las formas como se presenta una 
narración y de qué manera se ubica el mensaje bajo una posición bien definida para 
acercarla a los usuarios. Lo anterior se conoce como Storytelling, y da pistas para 
esclarecer cómo los medios producen convergencias para contar sus historias. 

2.2.2 Storytelling 

En términos generales, storytelling se puede definir como el acto de transmitir 
relatos utilizando palabras y/o imágenes, haciendo uso de la improvisación y de 
distintos adornos estilísticos.  

De esta manera, se podría clasificar este concepto en distintas categorías según el 
ámbito en el que se usan o también según el propósito que tienen. El storytelling se 
fundamenta básicamente en las distintas formas de comunicar, por lo que se puede 
ver presente en la educación, el entretenimiento, el marketing y la representación 
de datos.  

Como se plantea en la tesis de maestría Storytelling: transformar datos en historias, 
storytelling es un “vehículo de transmisión de historias e información que se usa en 
distintos ámbitos de la sociedad con la finalidad de conectar con el público”.   

 
36 GARCÍA, Op. cit., p. 110. 
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De esta manera, visto desde las lógicas de las narrativas transmedia, el concepto 
apunta a una forma de plantear una historia, teniendo en cuenta la articulación del 
discurso, facilitando la construcción de contenido alrededor de un producto o 
servicio bajo un hilo argumental. Lo anterior fue planteado en la presentación de la 
Agencia Best con la que se abrió la IV Jornada de Comunicación Corporativa 2.0 de 
la Universidad Carlos III de Madrid en el 2012, donde Diego Rivera definió el 
concepto de la siguiente forma:  

“En comunicación y relaciones públicas, el storytelling es la forma de plantear una 
historia. Consiste en articular un discurso bajo un punto de vista, dotarle de un 
ángulo de enfoque, facilitando la construcción de contenido alrededor de una marca, 
producto o servicio bajo un hilo argumental. Tiene como objetivos ubicar el mensaje 
bajo una posición bien definida y acercarlo a un público específico. De esta forma, 
el storytelling contribuye a la comprensión del mensaje y acerca las marcas a las 
personas de una manera más empática”.  

En suma, el concepto de storytelling define las pautas de creación de mundos 
narrativos y es aquí en donde el concepto de comunicación transmedia se introduce 
en la discusión para clarificar la manera en que este tipo de relatos garantizan la 
cohesión de medios y la interacción con el usuario, el cual es el objetivo principal de 
las storytelling. 

2.2.3 Comunicación transmedia 

La comunicación consiste en “un proceso simbólico que produce y reproduce 
patrones socioculturales compartidos”.37 En consecuencia, la realidad “se 
reproduce, se mantiene, se repara y se transforma mediante el proceso 
comunicativo”.38 

Por otra parte, este proceso simbólico desempeña a su vez una función primordial, 
conocida como de transmisión del conocimiento. De esta manera, la comunicación 
incrementa y motiva la participación social, así como las normas y las pautas de 
consumo del individuo.  

 
37 FERNANDEZ, Carlos. GALGUERA, Laura. Teorías de la comunicación. En: Las tradiciones de la 
teoría de la comunicación. México: Editorial McGraw-Hill, 2009. p 13. 

38 Ibid, 14.  
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Para realizar esta función, esto es, la participación social, la comunicación suele 
aprovecharse del impulso esencial de todo ser humano de comunicarse y satisfacer 
sus necesidades.39 La comunicación hace posible entonces que identidades 
culturales heterogéneas puedan articularse en un mismo proyecto, en un mismo 
hábitat. Es por ello por lo que hoy la información y el conocimiento son considerados 
bienes necesarios para promover las formas contemporáneas de ciudadanía.40 

Ahora bien, al pensar en comunicación transmedia, se debe entender la 
transmedialidad como una categoría fundamental en las exploraciones 
contemporáneas en el campo de la comunicación, tanto en los ámbitos de la 
producción de ficción como los de no ficción. Como afirma Diego Montoya y Mauricio 
Vásquez en el libro Comunicación transmedia:  

“El interés sobre esta perspectiva reside, entre otras cosas, en su potencia 
integradora, que ayuda a superar las falsas separaciones entre comunicación 
cara a cara y comunicación masiva y digital. De manera que el concepto de 
transmedialidad da cuenta de la manera compleja como se entrecruzan formas 
expresivas, rituales de producción, recepción y participación, y tecnologías de 
todo tipo en función de la creación de experiencias de sentido, enriquecidas por 
la multimodalidad y por el deslinde entre la creación y la recepción”.41 

De esta manera, las narrativas transmedia también están presentes en la 
contemporaneidad medida por las tecnologías de la información y la comunicación, 
que ofrecen continuamente posibilidades para que las personas se comuniquen. 

Por otra parte, un acercamiento al concepto de narrativa transmedia, introducido por 
primera vez en el 2003 por Henry Jenkins, en un artículo publicado en Technology 
Review, propone que la narrativa transmedia se define como “un tipo de relato 
donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 
comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en 

 
39 GONZÁLEZ. Carlos Alonso. Funciones de la comunicación. En: Principios básicos de 
comunicación. México: Editorial Trillas, tercera edición, 2016. p. 25.  

40 SIERRA, C. F.  FÁVARO, G. D. (Eds.). Comunicación y ciudad: la mediación social en la nueva 
cultura urbana. Barcelona, España: editorial Gedisa, 2016. p. 18.  

41 MONTOYA, Diego. VÁSQUEZ, Mauricio. Introducción En: Comunicación Transmedia. Medellín, 
Colombia: Fondo editorial Universidad EAFIT, 2016. p. 9. 
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ese proceso de expansión”.42 Así mismo, en palabras de Jenkins en su libro 
Convergence Culture, las narrativas transmedia tienen como principio que 
“cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. […] 
Su recorrido por diferentes medios sostiene una profundidad de experiencia que 
estimula el consumo del usuario”.43 

Montoya y Vásquez añaden una definición más sobre el concepto: 

“Las configuraciones sobre narrativas transmedia asumen características 
diferentes, pero básicamente son una estrategia de comunicación en la que la 
historia se halla dividida en partes, y cada una es transportada por un medio de 
una comunicación que puede expresarlas mejor, sin repetirlas. Así, hay 
proyectos de narrativa transmedia que parten de una historia completamente 
nueva o que adaptan una ya conocida”.44 

Esta definición no sería satisfactoria si no se analizan los diversos principios que 
configuran las narrativas transmedia. Al pensar en la pregunta: ¿qué es y qué no es 
una narrativa transmedia?, surge la necesidad de hacer una serie de anotaciones 
respecto a los elementos que caracterizan este tipo de comunicación.  

Algunas de las características más relevantes para considerar que un proyecto es 
susceptible de convertirse en una propuesta de comunicación a partir de narrativas 
transmedia, son las que propone el libro Storytelling Across Worlds, en el que se 
propone que: “for a property to be transmedia, it also has to be more than just 
adapting the same story to different media. Each expression has to tell a complete 
piece of a larger story”.45 

Según los autores, esta decisión no es arbitraria o al azar, sino que se determina 
mediante las fortalezas de cada medio en particular. El objetivo de los productores 
transmedia, en palabras de los autores norteamericanos, es el de: “create multiple 

 
42 SCOLARI, Carlos. ¿Qué son las narrativas transmedia? En: Narrativas transmedia: cuando todos 
los medios cuentan. Segunda edición. Barcelona, España: editorial Deusto, 2013. p. 112 

43 Ibid. 

44 GOSCIOLA, Vicente. Estudios de caso sobre transmedia de ficción y no ficción: una perspectiva 
inaugural En: Comunicación Transmedia. Medellín, Colombia: Fondo editorial Universidad EAFIT, 
2016. p. 7-8. 

45 DOWD, Tom. FRY, Michael. NIEDERMAN, Michael. STEIFF, Josef. Understanding Transmedia 
Storytelling En: Storytelling across worlds. United States of America: Sheridan Books, 2013. p. 4. 
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expressions of the story across various plataforms thah when taken as whole, create 
a deeper, richer and more inmmersive experience for the audience”.46 

Aunque estas son las características más destacadas, existen otras de igual 
trascendencia que hacen de un proyecto comunicativo una experiencia transmedia. 
Dichas características son expuestas por Scolari en el libro Narrativas Transmedia, 
citando el artículo “The revenge of the Origami Unicorn”, publicado en el blog de 
Henry Jenkins.47 En él se identificaron los principios fundamentales de las NT: 

o Expansión - profundidad 

Al hablar de expansión se hace referencia al despliegue de una narrativa mediante 
prácticas virales en redes sociales, aumentando así el capital simbólico y económico 
del relato. La profundidad se refiere a la tarea de penetración de la experiencia 
transmedia en dichas audiencias, que el productor usa para encontrar el nicho más 
significativo de seguidores de su obra, quienes interactuarán con ella y la difundirán 
por otros canales. 

o Continuidad - multiplicidad 

Los mundos narrativos transmedia necesitan tener una continuidad de los diferentes 
lenguajes, medios y plataformas que se expresan. Así, las características del 
universo narrativo deben conservarse en todas las plataformas desplegadas. La 
multiplicidad, complementando la continuidad, plantea la creación de narrativas en 
las que cada historia funcione en consonancia con otros, sin necesidad de opacarlas 
o absorberlas, sino más bien complementándola.  

o Inmersión - extraibilidad 

Quizá una de las cualidades más importantes: la inmersión. En los proyectos de 
narrativa transmedia, cada medio o plataforma ofrece un tipo de experiencia de 
inmersión. Los libros fueron el primer ejemplo de inmersión narrativa de forma 
individual, y el cine la de inmersión en masa. Aunque los videojuegos son las 
plataformas de la inmersión por excelencia, en un sentido general, cada medio debe 

 
46 Ibid. 

47 SCOLARI, Carlos. ¿Qué son las narrativas transmedia? En: Narrativas transmedia: cuando todos 
los medios cuentan. Segunda edición. Barcelona, España: editorial Deusto, 2013. p. 39-42 
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permitirle al usuario ingresar al ecosistema narrativo para poder interactuar con él. 
La extraibilidad, en un sentido contrario, es la capacidad que tiene el usuario de 
tomar elementos del universo creado para reproducirlo, transformarlo, adaptarlo o 
compartirlo en la comunidad. 

o Construcción de mundos 

Las narrativas transmedia deben estar fundamentadas sobre historias coherentes y 
verosímiles, en el que se puede observar un hilo conductor que conduce al usuario 
a través de cada proceso de la historia. Construir mundos, más que crear un 
personaje y una localización, requiere pensar en los personajes y sus conflictos 
(mitos), el contexto y periodo histórico (topos) y los aspectos inmateriales como la 
moral y la ética (ethos).  

o Serialidad 

Las narrativas transmedia, para Jenkins, “retoman la tradición serial de la industria 
cultural del siglo XIX para ofrecer una versión hiperbólica de la misma”.48 De esta 
manera, en las narrativas transmedia las piezas y fragmentos no se organizan en 
una secuencia lineal, sino en una amplia trama que abarca múltiples medios en una 
suerte de red hipertextual. 

o Subjetividad 

La expansión de los universos narrativos y las múltiples plataformas utilizadas que 
dan origen a otras experiencias de inmersión facilitan el cruce de muchas miradas, 
perspectivas y voces. No solo de los elementos que pertenecen al ecosistema 
narrativo, sino también a los que los usuarios terminan por definir, construir y 
adaptar en otras propuestas de creación e interactividad. 

o Realización 

Esta característica pone en primer lugar el rol de los usuarios dentro de un proyecto 
transmedia. La realización es la capacidad que tienen las personas de convertirse 

 
48 Ibid., p. 41. 
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en prosumidores de las NT, para extenderlas a otras formas de significación con las 
que se traspasen las fronteras del mundo narrativo. 

En suma, la cultura contemporánea, a través de la red global de comunicación en 
línea, tiene a su favor el poder de conectar a miles de personas al mismo tiempo y 
de “añadir medios de comunicación, impulsando la integración entre ellos y la 
expansión potencial comunicacional”.49  

Desde una perspectiva global: “la narrativa transmedia es la historia misma de la 
tecnología, incluso de internet, y demuestra que sirve para fines distintos a los que 
le dieron origen y también al fin más interactivo de todos: que los usuarios se puedan 
convertir en productores de contenidos y tecnología mientras la usan”.50  

Dicho esto, se hará una breve aproximación al concepto de “diseño de experiencias 
de usuario”, como noción clave que da luz para comprender cómo integrar a las 
narrativas transmedia un diseño coherente ceñido a los gustos, preferencias y usos 
de tecnologías mediáticas por parte de los usuarios. 

2.2.4 Diseño de experiencias de usuario 

Gran parte del impacto que han tenido los sistemas y redes informáticas en los 
últimos años se puede atribuir a que dichos sistemas se han diseñado con un mayor 
conocimiento de los usuarios, quienes finalmente los utilizan. Gracias a ello, el 
esfuerzo de los diseñadores de experiencias de este tipo se ve recompensado pues 
consiguen que las interfaces sean lo más familiar posible, minimizando el riesgo de 
que no lleguen a ser comprendidas y utilizadas.  

En el artículo Diseño centrado en el usuario, publicado por Roylan Galeano en la 
revista Educación, comunicación y tecnología, se define al diseño de experiencias 
centrado en el usuario (DCU) como una metodología de diseño de interfaces en 
donde se tiene en cuenta permanentemente al usuario y que “permite encontrar una 

 
49 GOSCIOLA, Op. cit., p. 8. 

50 Ibid. 
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solución visual y funcional a diversos requerimientos comunicativos y funcionales 
en sistemas informáticos”.51  

Estas soluciones tienen el objetivo último de brindar al usuario una buena 
experiencia de uso, cuya recompensa para los desarrolladores es ganar su 
aceptación y fidelidad con el sistema y todo lo que esto conlleva: posicionamiento 
de marca, ventas de producto y difusión de la información, entre otros beneficios.52 

Los autores Gavin Allanwood y Peter Beare hacen un aporte significativo sobre la 
importancia del DCU a la hora de crear proyectos de diseño: 

“El diseño de experiencias de usuario (UXD) es un conjunto de métodos 
aplicados al proceso de diseño de experiencias interactivas. Anima al diseñador 
interactivo a hacer de la calidad de la experiencia de los usuarios su principal 
preocupación. La lógica de este enfoque es simple. En términos del UXD, un 
diseño sólo triunfa cuando satisface las necesidades del cliente que lo ha 
encargado y proporciona una buena experiencia a los usuarios destinatarios. 
Los productos o servicios que ofrecen una mala experiencia de usuario, o no 
logran satisfacer sus expectativas, más tarde o más temprano terminarán 
siendo reemplazados por mejores diseños”.53 

Retomando lo anterior, existen diversas definiciones a este concepto puesto que el 
término es relativamente nuevo en el campo del diseño de interfaces. Éstas son 
algunas:  

“Para Sim D'Hertefelt, arquitecto de medios interactivos radicado en Bélgica, la 
Experiencia del Usuario no se limita a la relación de uso del producto, sino que 
además añade la dimensión del placer y diversión durante su utilización.  

 
51 GALEANO, Roylan. Diseño centrado en el usuario. En: Revista Educación, Comunicación,  
Tecnología. [En línea]. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana, enero – junio 2008, 
vol. 2, nro. (4).  p. 3. [Consultado: 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3aunruy.  

52 Ibid. 

53 ALLANWOOD, Gavin. BEARE, Peter. ¿Qué es el diseño de experiencias de usuario? En: Diseño 
de experiencias de usuarios: cómo crear diseños que gustan realmente a los usuarios. Barcelona, 
España: editorial Parramón Paidotribo, 2015. p. 14.  
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Jacob Nielsen, consultor en usabilidad danés, agrega a este concepto la 
relación de “servicios” que se da no sólo como fenómeno interactivo entre 
usuario y producto, sino también entre usuario y proveedor.  

Andrew Dillon define la Experiencia del Usuario como la suma de tres niveles: 
Acción, qué hace el usuario; resultado, qué obtiene el usuario; y emoción, qué 
siente el usuario. Aquí el autor descompone la interacción en dos niveles, 
acción y resultado, resaltando el aspecto emocional de la experiencia final”.54 

En suma, los DCU tienen como finalidad asegurar para los proyectos de diseño una 
dotación de características adecuadas que faciliten que los usuarios se involucren 
en todo el proceso de experiencia. Dicho en otras palabras, un estudio de las 
limitaciones, alcances, expectativas y comportamientos de los usuarios es la clave 
para una experiencia de diseño exitosa, que vaya más allá de la mera interacción 
con interfaz, para pasar a propiciar emociones, reflexiones y otros procesos 
derivados como la participación del usuario en el proceso de difusión del proyecto 
en particular. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

o Cibercultura: El conjunto de técnicas, de maneras de hacer, de maneras de ser, 
de valores, de representaciones que están relacionadas con la extensión del 
Ciberespacio (ámbito de información que se encuentra implementado dentro de los 
ordenadores y de las redes digitales de todo el mundo). 

o Comunicación: Negociación e intercambio de sentido, donde mensajes, gente 
perteneciente a una cultura y realidad interactúan para que se produzca un sentido 
o entendimiento. 

o Comunicación masiva: periódicos, revistas, cine, televisión, radio y avisos 
publicitarios. 

o Convergencia: proceso multidimensional que, facilitado por la implantación 
generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito 
tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, 

 
54 GALEANO, Roylan. Diseño centrado en el usuario. En: Revista Educación, Comunicación,  
Tecnología. [En línea]. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana, enero – junio 2008, 
vol. 2, nro. (4).  p. 3-4. [Consultado: 3 de abril de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/3aunsi6.  
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propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y 
lenguajes anteriormente disgregados. 

o Cultura: la producción y reproducción sociales de sentido, significado y 
conciencia. La esfera del sentido, que unifica las esferas de la producción (la 
economía) y de las relaciones sociales (la política). 

o Cultura participativa: la producción y reproducción sociales de sentido, 
significado y conciencia que no tiene barreras para la expresión ciudadana, que 
apoya la creatividad y la puesta en común de creaciones propias y colectivas. 

o Diseño de experiencias: metodología de diseño de interfaces que permite 
encontrar una solución visual y funcional a diversos requerimientos comunicativos 
y funcionales en sistemas informáticos. 

o Interacción social: intercambio y negociación de sentido entre dos o más 
participantes situados en contextos sociales.  

o Interactividad: Diálogo entre usuario y máquina que hace posible la producción 
de objetos textuales nuevos. Capacidad técnica de facilitar el máximo de 
posibilidades de comunicación entre usuario y sistema. 

o Medio/medios: una agencia intermediaria que permite la comunicación. Más 
específicamente, un desarrollo tecnológico que extiende los canales, el alcance y la 
velocidad de la comunicación.  

o Narrativa: Reglas de los sistemas que utilizamos para organizar los 
acontecimientos en historias atractivas y con significado. 

o Storytelling: Vehículo de transmisión de historias e información que se usa en 
distintos ámbitos de la sociedad con la finalidad de conectar con el público 

o Transmedia: proceso en el que los elementos integrales de una obra de ficción 
se esparcen sistemáticamente a través de muchos canales de distribución con el 
propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

En este proyecto de investigación se pueden determinar al menos dos tipos de 
contextos. El primero es el contexto del proyecto de emprendimiento en el que se 
origina el libro de poesía y que dará las pautas para definir el público objetivo y 
alcance de la propuesta transmedia. El segundo es el contexto de producción en el 
que se desarrollarán las experiencias transmedia según cada plataforma o medio 
en particular, las cuales serán desarrolladas ampliamente en la composición de los 
elementos narrativos, funcionales, de diseño y modelo de negocios en el segundo 
objetivo específico de este proyecto. 

2.4.1 Contexto del proyecto 

Para entender el contexto del trabajo de investigación es preciso mencionar que 
este se encuentra enmarcado en un proyecto de emprendimiento editorial 
desarrollado durante el año 2018 con el respaldo y asesoría de la Escuela de 
Emprendimiento Empresarial del Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial (CIEE) de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Según se especifica en el plan de empresa del proyecto, Libreta negra es una 
propuesta de emprendimiento editorial del estudiante de Comunicación social y 
periodismo Harold Cortés. Su inicio se remonta a la creación del blog personal del 
estudiante en el año 2016, que en principio llevaba el nombre de Harold Cortés Vlog. 
Con el tiempo, el blog empezó a comportarse como una plataforma multimedia para 
la publicación de todo tipo de artículos, entre ellos crónicas, perfiles, reportajes, 
noticias, cuentos, poemas y ensayos, no solo de su creador, sino también de otros 
escritores y periodistas regionales. 

Tras la conformación de un nicho de lectores y seguidores de aproximadamente 
250 personas, el grupo de escritores y periodistas se vio en la necesidad de publicar 
libros de alta calidad de forma independiente, acompañados por propuestas de 
producción multimedia. 

La misión de la empresa es ofrecer a los escritores de la marca un servicio editorial 
profesional que les permita publicar sus obras con un concepto de diseño exclusivo 
y con máxima calidad en producto, así como promover la lectura y apropiación de 
experiencias multimedia y transmedia de periodismo y literatura en la comunidad 
universitaria de Cali.  
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Lo anterior es importante como contexto si se tiene en cuenta la descripción del 
mercado al que pertenece la empresa. Según estadísticas de la Cámara del libro de 
Colombia, en el 2016, se publicaron un total de 27.259.123 títulos registrados con 
ISBN en las categorías de didáctico, interés general, científico y técnico, y religioso. 
Si se compara con años anteriores como el 2013, 2014 y 2015, la producción de 
libros aumentó en un margen de casi 4 millones. Sin embargo, la industria editorial 
en Colombia no ha podido superar la cifra de 32.603.131 alcanzada en el 2008. 

Así pues, cabe decir sobre el sector editorial que es una de las industrias culturales 
más consolidadas del campo cultural colombiano. Su aparición data de fines del 
siglo XIX y, a lo largo de la historia, se ha establecido como generador de espacios 
de participación en escenarios políticos y de agremiación.  

Vale destacar la presencia de una industria editorial sólida en Colombia, junto con 
los incentivos a la producción como consecuencia de los lineamientos e 
implementación de la Ley del Libro y las políticas que giran alrededor de esta 
actividad. No obstante, tales avances no implican que todas las etapas del trabajo 
de edición se lleven a cabo exclusivamente en el país, ya que en algunos casos 
sólo se desarrolla en Colombia el proceso de manufactura e impresión. 

Lo anterior pone de manifiesto que la producción y comercialización de libros se ha 
venido inclinando hacia el lado de las importaciones, permitiendo así la entrada de 
editoriales españolas con alto reconocimiento de marca, que de una u otra forma 
han cambiado las dinámicas de mercadeo de las editoriales nacionales.  

En el marco del proyecto, se destaca a Cali como una ciudad receptora de todo tipo 
de manifestaciones culturales ligadas a la producción y difusión de libros de 
literatura y periodismo. Solamente la ejecución de festivales literarios como Oiga, 
mire, lea y la Feria Internacional del Libro de Cali, sitúan a la región como un 
escenario propicio para la reflexión alrededor de cómo las industrias creativas están 
acercándose a sus públicos para generar nuevas experiencias.  

La editorial Libreta Negra nace en este contexto y define la ruta a seguir de todas 
las producciones multimedia y transmedia que se realizan bajo la marca. Es así 
como el desarrollo de una propuesta de comunicación a través de narrativas 
transmedia para el despliegue mediático del libro de poesía “Tierra de nadie”, debe 
tener en cuenta el momento económico, social y cultural que atraviesa la ciudad, 
pero también el público objetivo al cual va dirigido, conformado por la comunidad 
universitaria (estudiantes y personal docente), entre las que se distinguen: 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, Universidad Santiago de Cali y la Universidad Icesi. Dentro de 
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este contexto en particular se puede apreciar una comunidad de lectores importante, 
pertenecientes a las facultades como las de Ciencias sociales y comunicativas, 
Humanidades, y otras afines. 

2.4.2 Contexto de producción transmedia 

Cuando se habla de contexto de producción, se hace referencia al lugar, momento 
o escenario en el que se enmarca cada producción específica del proyecto 
transmedia. Aunque el desarrollo de las propuestas narrativas para cada plataforma 
se desarrollará en el objetivo específico 2, cabe destacar que los productos a 
realizar, hasta el momento, contemplan: Web interactiva multimedia, Web de 
fotografía documental, Webisodios en podcast, Productos de merchandising y 
Producto de audiencia en la red social de Instagram, cada una con un particular 
contexto que define la manera en la que se interactuará con los usuarios. 

 A este respecto, y para efectos de la realización del presente trabajo, será 
pertinente definir cada uno en una etapa posterior, especialmente durante la 
composición de elementos narrativos de la experiencia global, así como los 
elementos funcionales, de diseño y modelo de negocio necesarios para generar la 
experiencia transmedia. 
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3. METODOLOGÍA 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 
se aplican al estudio de un fenómeno o problema.55 En la búsqueda de ese 
conocimiento, los investigadores adoptan el método científico para el estudio de la 
materia, como forma de obtener una certificación intersubjetiva. 

El método científico se configura entonces como la columna vertebral de todo 
proceso de investigación. En el libro Métodos de investigación social y de la 
empresa, coordinado por Francisco J. Sarabia Sánchez, se hace referencia al 
método científico como “la estrategia de la investigación científica”.56 

El método no solo es la ruta para que el investigador construya conocimiento, sino 
que además determina “lo verdaderamente determinante: lo más característico y 
específico de la ciencia, aquello que la constituye como tal y la distingue de los otros 
tipos de conocimiento”.57 

Este aspecto es de tal importancia que, según los investigadores Ana Isabel 
Rodríguez Escudero y Jesús Gutiérrez-Cillán, “el método científico otorga 
objetividad a la investigación”58 en la medida en que distintos investigadores, con 
distintas actitudes, opiniones y creencias pueden averiguar el grado de verdad 
contenido en las explicaciones que sustentan una investigación. 

Cabe resaltar que todas las ciencias comparten el método científico, sin dejar de 
reconocer que existe una variedad de modalidades específicas, exigida por la 
diversidad de problemas concretos de investigación.59 De esta manera, la ejecución 

 
55 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar. 
Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo. En: Metodología de la Investigación. Sexta 
edición. México: McGraw Hill, 2014. pp. 37.  

56 RODRÍGUEZ, Ana Isabel y GUTIÉRREZ-CILLÁN, Jesús. Ciencia, método y construcción 
científica. En: Métodos de investigación social y de la empresa. En: SARABIA SÁNCHEZ, Francisco. 
España: Ediciones Pirámide, 2013. pp. 34. 

57 Ibid, p. 33.  

58 Ibid. 

59 Ibid, p. 34. 
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de distintas estratégicas dentro de cada rama de la ciencia depende del tema de 
estudio y del conocimiento que el investigador tenga sobre el tema.  

En la configuración del método científico, se pueden reconocer elementos básicos: 
conceptos, modelos, hipótesis, variables y teorías. Cada uno de estos elementos se 
desarrolla con detalle durante la investigación para dar sentido a la realidad que 
analiza el investigador. Por ende, la importancia de la metodología de investigación 
en un trabajo de grado es indiscutible, y determinará, en últimas, los resultados 
hallados en la misma. 

A continuación, se describirá una metodología para dar solución al problema de 
investigación planteado en un inicio: ¿de qué manera un libro de poesía puede 
convertirse en una propuesta de narrativa transmedia partiendo de los elementos y 
demás características presentes y originadas en la obra? Para ello, la metodología 
comprende una investigación holística en la que se busca integrar distintos 
enfoques, métodos y técnicas de investigación para lograr el objetivo general 
planteado. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene distintos momentos en los que se precisa 
una investigación acerca de los métodos de producción transmedia, las 
aproximaciones teóricas sobre la composición de los elementos narrativos, 
funcionales, de diseño y modelo de negocio, pero también sobre los procesos de 
diseño, creación y validación de productos mediáticos, la metodología que mejor se 
ajusta al proyecto es la holística. 

Esta metodología fue propuesta por primera vez en 1998 por la directora académica 
y de investigación del Ciea-Sypal, Jacqueline Hurtado. En su libro: Metodología de 
investigación: guía para la comprensión holística, Hurtado propone este método 
como: “una propuesta que presenta la investigación como un proceso global, 
evolutivo, integrado, concatenado y organizado”. 60Así pues, según el texto, la 
investigación holística trabaja los procesos que tienen que ver con 1) la invención, 
2) la formulación de propuestas novedosas y 3) la descripción y clasificación, 
considerando para ello la creación de teorías y modelos, la aplicación práctica de 

 
60 HURTADO DE BARRERA, Jaqueline. Reflexiones sobre la concepción holística de la 
investigación. En: Metodología de la investigación: guía para la comprensión holística de la ciencia. 
4a edición. Caracas, Venezuela: Quirón ediciones, 2010.p. 59. 
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soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales.61 Un punto 
importante de este modelo, y que define una de las claves del mismo, es que la 
investigación holística se centra en los objetivos como logros sucesivos de un 
proceso continuo, más que como un resultado final.  

Sobre lo dicho anteriormente, la investigadora afirma que: 

“Al fijar la atención en los objetivos, las disputas entre diversos paradigmas 
desaparecen, porque el uso de determinados métodos ya no constituye criterio 
suficiente para diferenciar o caracterizar los tipos de investigación, ni los 
modelos epistémicos. Un investigador holístico puede usar las técnicas de la 
investigación positivista o de la etnografía, puede usar técnicas «cuantitativas» 
o «cualitativas» para el análisis, pero como tiene los objetivos claros, los 
métodos y las técnicas se utilizan de manera pertinente, apropiada, en 
consonancia con la naturaleza de la investigación»”.62 

La metodología holística propone, de acuerdo con la investigadora Hurtado, que 
cada evento refleja y contiene a la vez las dimensiones de la totalidad que lo 
comprende. Cada modo u holotipo de investigación comprende de un modo 
trascendente estadios investigativos anteriores (acción integradora) y posibles 
desarrollos futuros (acción proyectiva), desplegando de esta forma el modelo de 
Ciclo Holístico (ver ilustración 5) como circuito global, continuo, concatenado e 
integrado, que ofrece soporte metodológico y epistémico al investigador. 

Como plantean los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San 
Buenaventura, ingenieros Libardo Londoño y Jairo Marín: “la invitación que se 
ofrece desde el enfoque de metodología de la investigación holística y compleja es 
llevar a cabo esta tarea con creatividad y consistencia para propiciar momentos que 
el investigador en proceso de autorreflexión requiere y potencializa en el mundo 
moderno”.63 

 
61 Ibid. 

62 HURTADO DE BARRERA, Op. cit., p. 59. 

63 LONDOÑO CIRO, Libardo. MARÍN TABARES, Jairo. Metodología de la investigación holística. 
Una propuesta integradora desde las sociedades fragmentadas. En: Uni-pluriversidad. Cómo 
hacemos lo que hacemos en Educación Superior. [En línea]. Colombia: Universidad San 
Buenaventura, 2002, vol. 2, nro. 3, p. 23. [Consultado 4 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2ViSNMZ  
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De esta manera, se plantearán los instrumentos necesarios para llevar a cabo la 
investigación, teniendo en cuenta que el alcance y despliegue se desarrollará en 
profundidad durante la fase de formulación del proyecto. 

Figura 6. Modelo de Ciclo Holístico, según Jacqueline Hurtado 

 

 

Ilustración tomada de: aprendeenlinea.udea.edu.co [en línea]. Modelo de Ciclo 
Holísta. [Consultado el 4 de abril de 2019].  Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2uFeQBN 

3.2 INSTRUMENTOS 

Las técnicas de recolección de datos que se van a emplear en este trabajo de 
investigación están ligadas a los métodos cualitativos de investigación.  

Entre ellos se destacan las entrevistas y entrevistas semiestructuradas a expertos 
en el tema de desarrollo de propuestas transmedia y multimedia, así como a 
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productores transmedia en el campo cultural en Colombia y otros profesionales 
relacionados con el diseño y la producción de contenidos (fuentes primarias), pero 
también la encuesta, con el fin analizar la usabilidad del proyecto y ajustar la 
estrategia de difusión de este.  

A la luz del carácter indagatorio de la investigación, se realizará una revisión o 
análisis de información de tipo secundaria: casos relevantes en torno al tema, 
información de artículos y ensayos de análisis del contexto de estudio seleccionado, 
al igual que textos, revisiones en páginas web y visitas a bibliotecas, que serán 
sistematizadas mediante instrumentos como fichas de lectura y fichas de casos de 
experiencia relevantes. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Según lo anterior, se pueden definir tres momentos básicos en el desarrollo de la 
investigación para el diseño y validación de una propuesta de comunicación 
mediante narrativas transmedia para el despliegue mediático de un libro de poesía: 
uno de preproducción, uno de producción, y otro de posproducción. 

o Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo metodológico 
y conceptual, para aproximarse al tema. Para ello se caracterizarán las fuentes 
primarias y secundarias, con lo cual se hará sistematización de la información 
suministrada por los expertos en el tema y la revisión documental. Por otra parte, 
se planteará una metodología de producción transmedia que será descrita en el 
objetivo específico 1, de acuerdo con las necesidades del proyecto, que sirva como 
punto de partida para realizar el objetivo específico 2. 

o Etapa 2: En esta etapa de producción, se compondrán cada uno de los 
elementos que hacen parte del proyecto, desarrollándolos, categorizándolos y 
describiéndolos, todo para facilitar la construcción de la experiencia transmedia. 
Esto se realizará siguiendo los lineamientos desarrollados en la etapa 1 y gracias a 
la metodología creada.  

o Etapa 3: Esta etapa corresponde a la presentación de la propuesta final del 
proyecto a manera de prototipo. Esta última etapa de posproducción finalizará con 
las conclusiones del proyecto, el análisis de los aspectos a tener en cuenta en 
próximos proyectos y sugerencias acerca del proceso realizado. 
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4. COMPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS DE LA EXPERIENCIA 
GLOBAL, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS FUNCIONALES, DE DISEÑO, Y 

MODELO DE NEGOCIO NECESARIOS PARA GENERAR LA EXPERIENCIA 
TRANSMEDIA 

Robert Pratten, en su libro Cross-Media Communications: An Introduction to the Art 
of Creating Integrated Media Experiences64, hace énfasis en que, para crear un 
proyecto de narrativa transmedia, se deben abarcar, como mínimo, las siguientes 
áreas o componentes: 

Figura 7. Componentes de un proyecto transmedia 

 

Fuente: SCOLARI, Carlos. ¿Cómo se producen las narrativas transmedia? En: 
Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Segunda edición. 
Barcelona, España: editorial Deusto, 2013. p. 80. 

Para evitar la dispersión narrativa o la aparición de ramificaciones que atenten 
contra la coherencia del universo narrativo, incluso, para planificar el trabajo en sus 
aspectos funcionales, de diseño y de marketing, los productores transmedia crean 

 
64 PRATTEN, Robert. Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Creating Integrated 
Media Experiences, citado por SCOLARI, Carlos. El Proyecto transmedia (II) En: Narrativas 
transmedia: cuando todos los medios cuentan. Segunda edición. Barcelona, España: editorial 
Deusto, 2013. p. 80. 
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un documento que les permite guiar el desarrollo del proyecto. Este documento se 
suele conocer como la biblia transmedia, que “define las características, delinea las 
fronteras y presenta las reglas de construcción del mundo narrativo”65.  

En palabras de Gary P. Hayes, productor multimedia australiano, “la biblia de 
producción transmedia es principalmente un documento que captura la historia 
clave y diseña elementos de propiedad intelectual, reglas de compromiso, 
funcionalidad y problemas técnicos en múltiples plataformas, y una descripción 
general del plan de negocios/marketing”, necesarios para una adecuada ejecución 
y realización de la propuesta. 

Los elementos de la biblia transmedia, que sirvieron como punto de partida para la 
ejecución del presente trabajo de grado, incluyen: tratamiento, especificaciones 
funcionales, especificaciones de diseño, especificaciones tecnológicas, negocios y 
marketing. Una vez se desarrollan estos puntos, se estructura una estrategia de 
ejecución del proyecto (punto 4.5 del trabajo de grado). 

4.1 TRATAMIENTO  

El experto en Narrativas Transmedia, Carlos Scolari, explica que el capítulo 
dedicado al tratamiento “incluye una descripción pormenorizada de la trama, los 
personajes, los eventos y los lugares de la acción”66. Este capítulo contiene además 
los guiones creados para los diferentes medios y plataformas en los que se 
expandirá el relato. “Se trata de una visión centrada en las historias y revelará la 
clave narrativa y/o los arcos de servicio en un lenguaje sencillo”67, enfatiza Gary P. 
Hayes. 

4.1.1 Lema 

“Tu viaje poético a través de las calles de Santiago de Cali”. 

 
65 SCOLARI, Op. cit., p. 105. 

66 Ibid., p. 109. 

67 HAYES P, Gary. How to write a Transmedia Production Bible: A template for multi-platform 
producers. Australia: Screen Australia - Australia Goverment, 2012 p. 1. [Consultado el 27 de febrero 
de 2020].  Disponible en Internet: https://bit.ly/32x8uoh.  
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4.1.2 Historia de fondo y contexto 

Tierra de nadie es un proyecto narrativo cuyo contexto literario se centra en 
Santiago de Cali (capital del Valle del Cauca), escenario de múltiples 
manifestaciones artísticas, entre las que se destacan eventos como la Feria del 
Libro de Cali, el festival Oiga, Mire, Lea y el Festival Internacional de Poesía de Cali.  

Como lugar en donde se desarrollan distintos procesos de producción de sentido, 
el tejido social, urbano y cultural de Cali es la materia prima de los poemas que 
contiene el libro (plataforma principal de despliegue transmedia), el cual representa 
el viaje que realiza un periodista para registrar las prácticas socioculturales en el 
centro de la ciudad y la relación de dichos individuos con la arquitectura urbana. 

El poemario fue escrito durante el 2018 y se considera como una obra inédita. Su 
estructura está compuesta por 36 poemas, divididos en cuatro partes: Alma 
desnuda, Tomar una ducha, Conquista y Por la utopía. La primera parte del 
poemario aborda las actividades llevadas a cabo por los ciudadanos en solitario; la 
segunda parte explora la relación entre personas en el centro de la ciudad; la tercera 
registra las manifestaciones románticas de los ciudadanos y la cuarta parte expone 
las prácticas de lectura y escritura en las plazas públicas. 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo proponer una narrativa transmedia 
para el libro inédito, en el que el ensayo fotográfico, el podcast, la web multimedia y 
la plataforma o producto de audiencia en la red social de Instagram, expandan el 
universo narrativo, abarcando otras formas de contar la realidad de forma 
complementaria al texto escrito. 

Sobre la obra (y cada una de sus plataformas) el docente de la Universidad 
Autónoma de Occidente y escritor vallecaucano, Humberto Jarrín Ballesteros, 
apuntó: 

“La poesía no es solo palabra, tantas veces hueca, sino palabra que gravita en 
el ontos humano, y de esas esencias está hecha la poesía de Harold Cortés, 
ritmo y pensamiento en unos versos jóvenes que salen a cantar e interrogar a 
la ciudad, a sus semejantes, a la literatura, en últimas, a la vida. Si alguien 
estuviera preocupado por la calidad de las voces de las nuevas generaciones 
de poetas caleños, puede estar seguro de que tiene en Harold Cortés un 
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baluarte con el que, con trabajo y persistencia, se enriquecerá nuestra 
literatura”.68 

4.1.3 Sinopsis 

En la narrativa de Tierra de nadie existen dos protagonistas: por una parte, la ciudad 
de Santiago de Cali, y por otra parte el autor, es decir, el sujeto que se configura 
como escritor y productor multimedia, quien será el lente desde donde se sitúa el 
usuario-consumidor de la narrativa. 

En este proyecto de no ficción, un periodista de 26 años explora escenarios urbanos 
de la ciudad, como la plaza Caicedo, la plaza de los Poetas, la plazoleta del CAM, 
el Bulevar de la calle Quinta, la plaza de San Francisco, la colina de San Antonio y 
el Parque de los Artesanos, con el objetivo de retratar las prácticas culturales y la 
relación de los ciudadanos con la arquitectura urbana. 

El periodista ha consignado en su libreta de apuntes sus pensamientos esporádicos 
y descripciones sobre calles, personas y manifestaciones artísticas, las cuales se 
plasman en forma de poemas en la primera plataforma del universo transmedia: el 
libro de poesía. El libro impreso y digital le aporta al proyecto una mirada 
interpretativa de la realidad. De esta manera, los poemas consignados se convierten 
en una luz que permiten ver la vida. Prueba de ello es el poema Vientos de agosto, 
cuyos versos describen lo que ocurre en la plazoleta del CAM a una hora 
determinada del día. 

VIENTOS DE AGOSTO69 

Viento hilado en rumor de palomas; 
alas como hoja de poemario 
se baten airadas. 

 
68 CORTÉS, Harold. Tierra de nadie. Colombia, Santiago de Cali: editorial Libreta Negra, abril 2019. 
p. 90. 

69 Ibid., p. 21. 
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Ancianos sorben la plaza, 
se sirven de ella; le pertenecen 
a la gris mañana las palabras. 

Admiración encerrada en monotonía; 
tiempo hecho reflexión; ojos yertos, 
un recuerdo reclama silencio. 

Extendido ya el paisaje está; 
el día gravita en barítono 
sobre los tímpanos; tenue 
sobre mi lengua naciendo 
un sabor de tertulia lejana. 

Partiendo de los elementos narrativos del libro, se diseñó una propuesta fotográfica 
para el proyecto transmedia, desarrollada en el marco de la asignatura electiva 
Fotografía, imagen e investigación, de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Esta plataforma se desplegó en una página web que contiene una descripción del 
proyecto, un ensayo fotográfico (dividido en cuatro secciones: Alma desnuda, 
Tomar una ducha, Conquista y Por la Utopía), un recital en audio de cada uno de 
los poemas, un videoclip en el que el autor explica la relación entre periodismo y 
poesía y, por último, una sección de créditos, en donde se incluye un plugin de 
Facebook, para que los usuarios tengan la posibilidad de publicar sus comentarios 
sobre el proyecto y, además, visiten la bitácora del ensayo fotográfico. 

La página web aporta una representación audiovisual del proyecto, aspecto que no 
contemplaba el libro de poesía. Para unir esta plataforma con el poemario, se 
añadieron versos de los poemas, llamados también pistas de migración entre el libro 
y la página web. 

Durante el desarrollo del proyecto, surgió la necesidad de abordar la experiencia 
global desde una mirada periodística, con el fin de dar voz a aquellos actores de la 
vida cultural de Cali que son referentes en el género de la poesía.  

A este respecto, el autor del proyecto realiza entrevistas a diversos escritores, 
poetas y gestores culturales, para resolver preguntas como: ¿de qué manera la 
poesía ha aportado al desarrollo cultural de la ciudad? ¿Cuáles son los elementos 
que conforman una experiencia poética? ¿Cuál es el panorama literario actual en 
Cali?, entre otros.  
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Esta parte de la narrativa se abordó con un podcast, cuyo nombre es Tierra de 
nadie. En esta narrativa, conformada por cuatro episodios, el autor usa el sonido y 
los elementos radiofónicos, propios de la radio online, para acercarse al usuario 
desde el terreno de la experiencia, la academia y el periodismo.  

Algunos de los personajes entrevistados son Humberto Jarrín Ballesteros, premio 
Nacional de Literatura, director del Festival Internacional de Poesía de Cali 2019 y 
docente de la Universidad Autónoma de Occidente, un referente en la ciudad sobre 
procesos de producción de sentido a partir de la literatura y la gestión cultural; 
Alejandra Lerma, comunicadora social y periodista, autora de cuatro libros de poesía 
y galardonada con el premio Jorge Isaacs de poesía en el 2019; el colectivo 
Plenilunio, dirigido por Milton Fabián, poeta y gestor cultural, creador de la revista 
de poesía Plenilunio; Gustavo Gutiérrez, bibliotecario, autor del libro Cambiando 
balas por libros y director ejecutivo de Corporación Biblioghetto, una institución 
encargada de llevar literatura a barrios vulnerables a la violencia en el suroriente de 
Cali. 

Por otra parte, en la historia se incluyeron cuarto videoclips, correspondientes a 
cada una de las partes del libro. Esta plataforma aporta al proyecto una narrativa 
complementaria a los poemas y al ensayo fotográfico, pues el autor interactúa con 
diferentes escenarios urbanos. El objetivo de esta plataforma es recrear la historia 
de los poemas Alma desnuda, Tomar una ducha, Recuerdo y Por la utopía. 

Durante toda la propuesta transmedia, existe una red social que revela el proceso 
de escritura creativa del autor. La plataforma de audiencia (o social media 
storytelling) en Instagram, será la ventana a través de la cual cada usuario podrá 
interactuar directamente con el escritor, conociendo detalles inéditos del proceso de 
creación, pero también fotografías, fragmentos de nuevos poemas, sorteos y videos 
de recitales en donde el autor lee en público o en privado. A través de este canal, 
se darán a conocer otros elementos narrativos como los productos de 
merchandising, última plataforma del proyecto, que incluye camisas con versos, 
libretas de apuntes o tarjetas postales con fotos y poemas del universo de Tierra de 
nadie. 

4.1.4 Plots Point 

En cine y televisión, se llama plot point a un hecho significativo dentro de una trama, 
un incidente, episodio o acontecimiento que se engancha a la acción y la hace tomar 
otra dirección, entendiendo por dirección una línea de desarrollo.  
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“Un plot point puede ser cualquier cosa: un plano, unas palabras, una escena, una 
secuencia, una acción, cualquier cosa que haga avanzar la historia”,70 asegura el 
profesor de cine y guion cinematográfico Syd Field, en el libro El Manual del 
Guionista. 

En Tierra de nadie, existen diferentes plot points que permiten que la narrativa 
avance hacia otras plataformas en el tiempo. El primero es la escritura del poema 
Alma desnuda, que representa la primera parte del poemario, conformada por diez 
poemas, que se enfoca en evidenciar lo que hacen los ciudadanos que transitan por 
escenarios urbanos con el objetivo de reflexionar y permanecer a solas. Este poema 
motivó la creación de las ocho fotografías documentales de la web multimedia, el 
primer episodio del podcast, uno de los videoclips del proyecto y productos de 
merchandising.  

Posteriormente, la escritura del poema Tomar una ducha hizo girar la historia hacia 
el terreno de la crítica social. De este poema, surgieron ocho poemas adicionales, 
ocho fotografías para la web multimedia, el segundo episodio del podcast, el 
segundo videoclip y productos de merchandising como postales. 

Conquista, el poema representativo de la tercera parte del libro, integrada por nueve 
poemas, motivó la realización de cinco fotografías documentales que exploran el 
romanticismo en escenarios urbanos, pero también permitió abordar el concepto del 
erotismo desde una mirada periodística, en este caso, en el tercer episodio del 
podcast. Los versos de los poemas de esta parte del libro fueron a su vez la materia 
prima para desarrollar productos de merchandising, como camisetas y postales. 
Finalmente, el poema Recuerdo, que hace parte de esta sección, permitió la 
creación del concepto audiovisual del tercer videoclip del universo narrativo.  

El último plot point es el poema Por la utopía, que agrupa ocho poemas sobre el 
arte y el oficio de leer y escribir. Gracias a la narrativa de este poema, se desarrolló 
el último episodio del podcast, siete fotografías documentales y dos videoclips, uno 
de ellos titulado: Poesía y periodismo, sobre la relación entre el periodismo y la 
literatura. 

A continuación, se presenta la línea de tiempo de la experiencia transmedia, desde 
la primera plataforma hasta la última, según los eventos y puntos de giro. Vale la 
pena aclarar que el diagrama de la Figura 8 no representa el orden en el que se han 

 
70 FIELD, Syd. El paradigma. En: El manual del guionista [virtual]. California, Estados Unidos: editorial 
Plot, 1995. pp. 24. [Consultado: 11 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/2ICirrh  
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publicado o creado las distintas plataformas, sino el cronos de Tierra de nadie, es 
decir, el tiempo en el que transcurren los hechos de la historia.  

Figura 8. Línea de tiempo de la experiencia transmedia 

 

4.1.5 Guiones 

A continuación, se desarrollan brevemente los guiones narrativos necesarios para 
crear la experiencia global. 

o Libro de poesía: El poemario tiene un total de 90 páginas y 36 poemas. En las 
primeras diez páginas, se encuentran elementos como el título, el logo de la 
editorial, los datos de derechos de autor, una dedicatoria, un epígrafe, un código 
QR (que al ser escaneado conduce al usuario hacia la página web multimedia) y 
una breve descripción de lo que el lector encontrará en el libro. 

Para el presente proyecto, se desarrolló un prólogo titulado: Los poetas son 
extraterrestres, el cual se cita a continuación. 

“Los poetas son extraterrestres 

La frase me llegó a la cabeza como un balazo: “los poetas son extraterrestres”. 
Un espejo habría dicho que mis ojos querían salir de su lugar y que el bombo 
de mi corazón apretaba mis sienes. Sucedió en la gala de premiación del XVII 



71 

Festival Internacional de Poesía de Cali, en septiembre del 2017. Fui como 
invitado especial por haber sido el prejurado de la categoría infantil.  

En la tarima del Teatro Jorge Isaacs, contrastados por una mezcla de luces 
tenues y adornos vintage, los poetas conversaban con los periodistas sobre la 
razón de ser de su oficio. Quizá fue ese ademán de intelectuales bohemios o 
su indistinguible vestimenta liviana que acogía sus cuerpos igualmente livianos, 
lo que me llevó a pensar que ser poeta es un asunto de otro mundo. En esa 
misma hora, mientras observaba a los asistentes, garabateé en una hoja los 
siguientes versos: 

Ladrón de noches (Fragmentos) 

Un atril en un punto acústico. 
El hombre ante la nada 
Habla el idioma de los dioses. 

Su mente, ajena a todos los mortales, 
Descubre los cantos de las olas. 
Quiera la noche escribir en sus libretas. 
Quiera Dios incendiar la grosura de sus versos 
Y llorar. 

¿Qué sangre es ésta que posee su alma? 
¿O qué tiempo lo concibió en baldíos inviernos? 

No soy poeta. No pretendo serlo. Partamos de allí. 

Soy, quizá, un feliz aprendiz del lenguaje. Soy, acaso, un ser humano, con todo 
lo que eso implica. Lo segundo me plantea un camino tan exquisito como 
tentativo: que la poesía es al hombre como el arte es a la cultura. Razón tenía 
Robert Penn Warren, novelista y poeta estadounidense, cuando afirmó que “en 
el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver. Y lo 
que vemos es la vida”.  

De allí que la poesía sea, a mi juicio, una forma de existir, de estar. Quienes 
ejercen la poesía, en menor o mayor proporción, bien sea por hobby o por 
oficio, por amor o desamor, por intento de matrimonio, invitación a la cama o 
por estética, acceden a esta deliciosa práctica de reinventar lo que existe. 

Y para reinventar hay que ver, sentir, oler, oír, probar. 
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Y hacerlo como un viajero en tierra de nadie. 

Por esta razón, creo que la poesía es un terreno foráneo, distinto de la ficción 
en tanto brota de los sentimientos más reales del ser humano y los imprime en 
el papel. La poesía es un género diverso, complejo, indomable, que acepta en 
sí mismo lo onírico pero que pierde su fuerza si aquella experiencia lírica se 
aleja de la realidad de su escritor. La primera tarea del poeta, decía Gastón 
Bachelard, es desanclar en nosotros una materia que quiere soñar. Escribimos 
poesía porque queremos desenmarañar nuestras propias ensoñaciones, algo 
así como decodificar las intenciones de nuestro inconsciente; abrir al lenguaje 
como un capullo para manifestar todas las formas posibles de significación.  

De esta manera, el poema, como mecanismo de interpretación social, plantea 
un desafío: nombrar, como si fuéramos los primeros hombres y mujeres, cada 
cosa por su esencia, mediante la experiencia de los sentidos. 

La manera más sincera de escribir poesía es adentrase en el mundo como un 
hombre que no conoce el mar y, sin embargo, va hundiendo sus huellas en la 
arena y en la espuma y en el agua, temiendo el siguiente paso, pero con un 
sentimiento curioso que le impulsa a sumergir sus piernas, luego a dejar flotar 
su cuerpo y, lleno de confianza. a lanzar la primera brazada y sumergirse. 

Al escribir poesía —y al leerla—, estamos rehusando aceptar al mundo tal cuál 
es.   

Los poetas son extraterrestres: el que escribe poesía no hace otra cosa que 
explorar un mundo desconocido para sí mismo; un viaje intergaláctico.  

De ese modo quise abordar la escritura de los poemas atrapados en estas 
páginas. Como un ejercicio de exploración de lo que me rodea. Algunos de 
ellos nacieron por el simple impulso de contar lo que veía y sentía, este es el 
caso de Crónica de los sentidos, Alma desnuda o Vientos de agosto. Otros, 
como Recuerdo, brotaron en el jardín de la memoria. Otros nacieron como 
gritos desesperados, proclamaciones de amor, reflexiones sobre el oficio y, por 
qué no, inspirados en la maquinaria de los sueños, como es el caso de Ángeles 
de luna llena, un saludo al inconsciente. 
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En los siguientes poemas, querido lector, hay una invitación para usted: 
explorar(se), sentir(se), vivir(se)”.71 

En cuanto a los demás datos y elementos del libro, este contiene un índice para 
facilitar la navegabilidad y un cuadro que indica los premios o menciones de honor 
de seis de sus poemas. 

o Web Multimedia: con los guiones desarrollados para esta plataforma, se realizó 
un videoclip en blanco y negro en donde el autor explica la relación que existe entre 
el periodismo y la poesía; un teaser de la propuesta transmedia, de 3:00 minutos; 
un ensayo fotográfico con 28 fotografías documentales y la descripción de las cuatro 
partes en las que se compone la web multimedia. 

El siguiente es el guion técnico del videoclip titulado: Poesía & periodismo72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 CORTÉS, Harold. Tierra de nadie. Colombia, Santiago de Cali: editorial Libreta Negra, abril 2019. 
p. 15-18. 

72 Disponible en: https://bit.ly/3bzosSc.  
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Cuadro 1. Guion técnico del videoclip: Poesía & periodismo 

  IMAGEN  AUDIO 

Plano Tiempo 
(segundos) 

¿Qué se 
verá? 

Plano Punto 
de vista 

Cámara Efectos ¿Qué y cómo se 
oirá? 

(En voz en off, 
con canción de 

fondo) 

1  6 Autor de 
Tierra de 
nadie frente 
al 
computador, 
sentado 

Narrativo  Plano 
Medio  

Fija, de 
frente 

 N/A  Lo primero es 
que la poesía es 
una manera de 
acceder a uno 
mismo, 

2  4 Autor frente 
al 
computador, 
sentado 

  

 Narrativo Plano 
medio 

Fija, 
lateral al 
personaje 

 N/A pero también de 
descubrir al otro, 
al sujeto frente a 
mí. 

3  5 Autor escribe 
en el 
computador, 
sentado 

  

 Narrativo Primer 
plano  

 Paneo  N/A Lo segundo es 
que la poesía es 
un riguroso 
ejercicio de los 
sentidos; 

4  4 Autor pasa 
las páginas 
de una 
libreta de 
apuntes, 
sentado 

  

 Narrativo Primer 
plano 

Fija, 
inclinació
n de 30 
grados 
(picado) 

 N/A un descubrir 
diario que ejercita 
nuestra 
sensibilidad. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

5  6 Autor 
escribe, 
sentado, en 
su libreta de 
apuntes 

 Narrativo Primer 
plano 

Fija, 
inclinació
n de 45 
grados 
(picado) 

 N/A De allí que los 
buenos poetas 
sean personas 
que han 
aprendido a mirar 
dos veces el 
mundo. 

6  6 Autor, de pie, 
revisa una 
estantería de 
libros en una 
biblioteca. 

 Narrativo Plan 
medio 

Paneo de 
derecha a 
izquierda 

 N/A Finalmente es 
con la poesía que 
se aprende sobre 
los secretos y las 
potencias del 
lenguaje. 

7  2 Autor, de pie, 
ubica un libro 
sobre una 
mesa en la 
biblioteca 

 Narrativo Plano 
general  

 
Travelling 

 N/A  Rítmica, 
simbolismo 

8  2 Página de 
periódico El 
País 

 Narrativo Primer 
plano  

Fija, 
plano 
cenital  

 N/A  y composición 

9  3 Autor, 
sentado, con 
los audífonos 
puestos 

 Narrativo Primer 
plano 

 Fija  N/A son todos asuntos 
intrínsecos en la 
poética. 

11  5 Autor 
sentado, con 
los audífonos 
puestos, 
frente al 
computador. 

 Narrativo Primer 
plano  

Paneo   N/A El periodismo se 
pregunta por el 
qué, cómo, 
cuándo y dónde, 
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Cuadro 1. (Continuación) 

12  3 Autor camina 
y sube las 
escaleras, 
con un 
computador 
en sus 
manos 

 Narrativo Plano 
america
no  

Travelling  N/A la poesía, en 
cambio, se 
pregunta por la 
forma. 

13  6 Autor sube 
las escaleras 

 Narrativo Plano  
general, 
contrapi
cado 

Paneo   N/A De allí que los 
cronistas 
latinoamericano
s les pregunten 
a sus 
estudiantes: 
¿qué libro de 
poesía estás 
leyendo? 

14  5  Paso a 
negro 

       Disolución 
de película 

  

Tiempo 
Total 

60 

 

 

Para dar a conocer la propuesta transmedia, se desarrolló un video (teaser) en el 
que se narra, mediante un recorrido por las calles del centro de Cali, en qué consiste 
el proyecto. Esta pieza audiovisual, disponible en la plataforma de YouTube, sirvió 
como punto de partida para diseñar la propuesta de marketing en el apartado de 
publicidad.  

A continuación, se plasma el guion técnico del teaser de la propuesta transmedia.73 

  

 
73 Ibid., https://bit.ly/2Ur3tLG.  
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Cuadro 2. Guion técnico del teaser de Tierra de nadie 

  IMAGEN  AUDIO 

Plano Tiempo 

(segundos) 

¿Qué se 
verá? 

Plano Punto 
de 

vista 

Cámara Efectos ¿Qué y cómo 
se oirá? 

(En voz en off, 
con canción 
Waterway de 

Ludovico 
Einaudi de 

fondo) 

1  3 Rostro autor 
caminando 
por el centro 
de Cali 

Narrativo  Primer 
plano 

Travelling  N/A 

 

2  3 
 

 Autor de pie 
de espalda a 
la cámara 

 Narrativo Plano 
medio 

Fija  N/A Empecé a 
escribir Tierra 
de nadie en el 
2018 

3  3 
 

 Autor 
sostiene el 
libro con su 
mano derecha 

 Narrativo Primer 
plano 

Fija   N/A Luego de un 
viaje a la ciudad 
de Medellín. 

4  3 
 

 Autor cruza la 
calle por una 
cebra 
peatonal 

 Narrativo Plano 
medio 

Fija sobre 
el suelo, 
detalle de 
las 
piernas 

 N/A 

 

5  3 Autor camina 
por el bulevar 
de la calle 
quinta, de 
frente a la 
cámara 

 Narrativo Plano 
medio 
ajustad
o al 
pecho 

Travelling  N/A . 
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Cuadro 2. (Continuación) 

6  3 Ciudadanos 
en 
actividades 
cotidianas en 
el centro 

 Narrativo Plano 
general 

Fija  N/A Transitar calles 
inciertas 

7  3 Plantas y 
naturaleza 
 

 Narrativo Plano 
detalle 

 Fija  N/A rodeado de 
personas que 
no conocía 

8  3 Pinturas en 
las paredes 
del escenario 
urbano 

 Narrativo  Plano 
medio 

Fija  N/A  Me condujo a 
un viaje hacia el 
interior de mí 
mismo 

9  3 Pinturas en 
las paredes 
del escenario 
urbano 

 Narrativo Plano 
general 

 Fija  N/A para hallar 
lugares 
comunes.  

11  3 Esculturas u 
objetos 
emblemáticos 
del centro 

 Narrativo Plano 
medio 

Fija  N/A Durante el viaje 

12  6 Bandera de 
Santiago de 
Cali ondeando 
al viento 

 Narrativo Plano 
medio 

Fija, nadir Desenfoca
do 

Transité más o 
menos las 
mismas rutas 
que solía 
recorrer en mi 
ciudad. 

13  3 Panorámica 
del bulevar de 
la calle quinta 

 Narrativo Plano 
general 

Fija  N/A Busqué los 
mismos rostros 

14  3  Iglesia la 
Ermita 

 Narrativo  Plano 
general 

 Fija  N/A  Las mismas 
sensaciones, 
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Cuadro 2 (Continuación) 

15 3 Detalles 
esculturas 
Parque de los 
Poetas 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A Las mismas 
experiencias. 

16 3 Detalles 
esculturas 
Parque de los 
Poetas 

Narrativo Primer 
plano 

Fija N/A 

 

17 4 Plazoleta del 
CAM 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A Empecé a 
perderme en la 
urbe como una 
forma de 
meditación, 

18 4 Plaza 
Caycedo 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A como una 
manera de 
entender lo que 
me rodeaba. 

19 3 Autor, 
sentado, 
escribiendo en 
su habitación 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A La poesía se 
convirtió en un 
ejercicio 

20 3 Autor lee el 
poemario 
Tierra de 
Nadie en el 
escritorio 

Narrativo Primer 
plano 
del libro 

Fija, 
picado, a 
45 grados 

N/A para dar sentido 
a lo 
desconocido;  

21 3 Autor lee el 
libro, sentado. 

Narrativo Plano 
medio 
ajustad
o al 
pecho 

Fija N/A una forma de 
interpretación. 

22 3 Cielo Narrativo Plano 
medio 

Travelling, 
nadir 

N/A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

23 6 Ciudad vista 
desde las 
montañas de 
la vía a Pance 

Narrativo Plano 
general 

Travelling N/A 

 

24 3 Calles de la 
ciudad 

Narrativo Plano 
general 

Travelling N/A 

 

25 3 Autor mira 
desde el 
puente Ortíz 
en dirección a 
la Iglesia la 
Ermita 

Narrativo Primer 
plano a 
plano 
general 

Fija Desde 
enfoque de 
rostro a 
enfoque de 
la Ermita 

 

26 4 Autor en el 
puente Ortíz, 
de pie 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A 

 

27 4 Personas 
caminando en 
las calles del 
centro 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A Después de un 
tiempo, 
comprendí que 
en cada viaje 

28 3 Personas 
caminando en 
las calles del 
centro 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A que hacía 
estaba viendo 
algo diferente,  

29 3 Personas 
caminando en 
las calles del 
centro 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A algo que no 
había visto 
antes. 

30 3 Personas 
caminando en 
las calles del 
centro 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A 

 

 

 



81 

Cuadro 2. (Continuación)  

31 3 Personas 
caminando 
en las calles 
del centro 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A 

 

32 3 Autor escribe, 
en una banca, 
en su libreta 
de apuntes 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A Descubrí una 
sociedad que 
pedía ser 
contada 

33 3 Autor escribe 
en su libreta 
de apuntes 

Narrativo Primer 
plano 

Fija, 
picado a 
45 grados 

N/A Tierra de nadie 
se convirtió así 
en una 
metáfora: 

34 6 Autor camina 
por diferentes 
partes del 
centro de Cali 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A El viaje que 
emprendemos 
hacia el interior 
de una 
sociedad, 

35 3 Autor camina 
por diferentes 
partes del 
centro de Cali 

Narrativo Plano 
america
no 

Fija N/A Es también el 
viaje que 
emprendemos 

36 3 Autor camina 
por diferentes 
partes del 
centro de Cali 

Narrativo Plano 
medio, 
ajustad
o a la 
cintura 

Travelling, 
enfoque 
en 
mochila 

N/A hacia el interior 
de nosotros 
mismos 

37 3 Autor camina 
por diferentes 
partes del 
centro de Cali 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

38 3 Autor, de pie, 
con una 
cámara, en la 
plaza 
Caycedo 

Narrativo Plano 
medio 

Fija N/A 

 

39 3 Autor enfoca 
con su cámara 

Narrativo Plano 
medio 
ajustad
o al 
pecho 

Fija N/A 

 

40 6 Autor enfoca 
con su 
cámara, de 
frente a la 
cámara 

Narrativo Plano 
america
no 

Travelling, 
autor 
estático 

N/A Luego de un 
tiempo empecé 
a registrar este 
viaje de 
diferentes 
maneras. 

41 3 Fotografía # 1 
del ensayo 
fotográfico 

N/A N/A N/A N/A 

 

42 6 Fotografía # 2 
del ensayo 
fotográfico 

N/A N/A N/A N/A Algunas 
experiencias 
tomaron la 
forma de 
fotografías 
documentales 

43 3 Fotografía # 3 
del ensayo 
fotográfico 

N/A N/A N/A N/A 

 

44 3 Autor, 
sentado, 
graba con su 
celular un 
poema 

Narrativo  Plano 
medio 

Fija, 
picado a 
30 grados 

N/A otras de relatos 
sonoros, 
ilustraciones y 
poemas. 

 

 



83 

Cuadro 2. (Continuación) 

45 3 Rostro del 
autor que lee 

Narrativo Primer 
plano 

Fija N/A Todas ellas 
son 
variaciones de 
las mismas 
experiencias 

46 3 Página web 
multimedia 
vista en el 
computador 

Narrativo Primer 
plano 

Fija N/A en seis distintos 
medios 
narrativos. 

47 3 Autor 
navegando 
por la página 
web 
multimedia 

Narrativo Primer 
plano 

Fija, 
picado a 
30 grados 

N/A 

 

48 3 Página en 
donde están 
los audios del 
recital poético 

Narrativo Primer 
plano 

Fija N/A 

 

49 9 Autor camina 
por el bulevar 
de la calle 
quinta, de 
espalda a la 
cámara, 
alejándose 

Narrativo Plano 
general 

Fija Desenfoca 
gradualmen
te 

El resultado ha 
sido un universo 
en el que el ser 
interior se 
expande hacia 
afuera, un 
universo en el 
que la ciudad es 
la única 
protagonista 

50 6 Imagen del 
libro de poesía 
en plantilla 
mockup 

N/A N/A N/A Disolución 
de película 
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Cuadro 2. (Continuación)  

51 6 Créditos de la 
producción 
audiovisual 

N/A N/A N/A Paso a 
negro 

 

Tiempo
Total 

194 s 

 

 

Para el ensayo fotográfico de la web multimedia, se tuvo en cuenta la reflexión de 
Jorge Tobar Panchoaga, quien afirmó que “sin metodología no construimos, no 
somos conscientes del proceso de trabajo y, claro, no obtenemos resultados fuertes 
y concretos entre tantas imágenes sueltas y de gran calidad que abundan en los 
medios a los que tenemos acceso cotidianamente”.74 La metodología para la 
realización de las fotos incluyó una delimitación del tema, una metodología de 
trabajo, una nota de intención y, por último, una bitácora. 

Por una parte, la intención del proyecto fue integrar las fotografías a la narrativa del 
libro de poemas. La hipótesis del ensayo fotográfico planteaba que en el centro de 
la ciudad ocurren interacciones sociales entre habitantes y la arquitectura urbana 
que hace de estas locaciones un referente cultural de la ciudad. En cuanto a los 
antecedentes, se tuvo en cuenta el libro Fotografía de calle, de Rodrigo Rivas, 
fotógrafo español, quien plantea cómo realizar proyectos audiovisuales en donde la 
materia prima son las personas que interactúan con la calle. Este libro fue 
trascendental porque le aportó a la investigación definiciones teoóricas sobre los 
siguientes temas: capturar la calle en su contexto más amplio; la preparación mental 
y creativa; las cámaras, técnicas y accesorios; pistas para buscar el momento 
decisivo; inspiración y motivación; e incluso, la exhibición del trabajo.  

 
74 TOBAR PANCHOAGA, Jorge. Permitida la Improvisación. Bogotá, Colombia: 2012. [Consultado 
el 14 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/2QcvjbV. 
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Por otra parte, entre los fotógrafos que sirvieron como antecedentes, debido a la 
relación de su trabajo con la fotografía de calle, se encuentran: Rui Palha75, Rinzi 
Ruiz76 y María Plotnikova77. 

El objetivo general del ensayo fotográfico es retratar las interacciones sociales de 
los habitantes de Cali que frecuentan el centro de la ciudad y su relación con la 
arquitectura urbana. En cuanto a los objetivos específicos, se plantearon los 
siguientes: determinar las zonas del centro que pueden ser retratadas como 
espacios de interacción social; integrar las fotografías a la narrativa del poemario 
Tierra de nadie; realizar 28 fotografías divididas en cuatro partes. 

La metodología de trabajo incluyó la realización de 28 fotografías en lugares 
específicos del centro de la ciudad: plaza Cayzedo, la plazoleta del CAM, la Iglesia 
de San Francisco, el Bulevar de la calle quinta, la colina de San Antonio, el Parque 
de los Artesanos y el parque de los Poetas. El planteamiento inicial fue tomar 
fotografías documentales de calle, tratando de explotar al máximo el concepto de 
sorpresa y cotidianidad. Para esto, se asoció cada fotografía con un concepto 
simbólico de cada parte del poemario, con el objetivo de explorar su carácter visual. 
Para ello, se utilizó una cámara fotográfica Nikon D3200, con lente de 18-55 mm. 
Sin embargo, en otras ocasiones, se utilizó un celular con cámara de alta resolución, 
con el objetivo de poder penetrar en los lugares más íntimos de la ciudad. El tiempo 
de dedicación para las fotografías fue los sábados, entre las 3:00 y las 6:00 de la 
tarde. 

La bitácora de trabajo se dividió por días. El primer día fue titulado Tomar una ducha, 
en donde se desarrolló la parte fotográfica del poemario de crítica social y a la 
representación de las diversas actividades que se llevan a cabo en la calle. El 
número total de fotos tomadas en esta sección fue de ocho. 

La hora de realización fue entre las 2:30 y 6:00 de la tarde del viernes 16 de 
noviembre. El objetivo fue captar la cotidianidad de los ciudadanos, capturar 

 
75 PALHA, Rui. Proyecto fotográfico [en línea]. [Consultado el 5 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: https://bit.ly/2QSjnfz.  

76 RUIZ, Rinzi. Proyecto fotográfico de [en línea]. California, [Consultado el 5 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2UK1twF.  

77 PLOTNIKOVA, María Proyecto fotográfico [en línea]. 2017 [Consultado el 5 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://mariaplotnikova.com  
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momentos decisivos, dando prioridad a los rostros, los cuerpos y el contacto entre 
las personas. 

Los detalles técnicos de esta primera parte incluyen las siguientes descripciones: 
entre 2:30 y 4:30 de la tarde se usó un diafragma de 5.0 con un tiempo de obturación 
entre 1/100 y 1/20 y un ISO de 200. Entre 5:00 y 6:30 de la tarde el diafragma fue 
de 5.0, con tiempos de obturación entre 1/20 y 1/6, con un ISO de 600 a 1600. 

Las fotografías se realizaron con una luz natural difuminada por todo el espacio 
gracias al efecto “sombrilla” de las nubes. El punto de creatividad tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: usar distintos encuadres, mediante juego con espejos, con 
dirección focal en 45 grados hacia abajo y hacia arriba, así como tiempo de 
obturación desde 1/2 hasta 3 segundos para conseguir efecto fantasmal. 

El segundo día se enfocó realizar las fotografías de Alma desnuda, la primera parte 
del poemario. Esta sección tenía por objetivo mostrar la reflexión de las personas 
en la plaza mediante ocho fotografías, enfatizando en el concepto de introspección, 
armonía y soledad. Hora de realización: de 2:30 a 4:00 de la tarde, el viernes 16 y 
sábado 17 de noviembre. 

Los detalles técnicos incluyeron un diafragma de 5.0 y un tiempo de obturación entre 
1/100 y 1/20 con ISO de 200. En cuanto a los detalles de luz, se buscó pintar con 
ella, es decir, perseguir el contraste, capturar sombras o el efecto del sol sobre los 
cuerpos. Para ello se priorizaron las fotos en donde la luz del sol generara sombras 
en ángulos de 45 o 90 grados con respecto a la persona retratada. El punto de 
creatividad consistió en variar el encuadre de las fotos mediante juego con charcos 
de agua, el contraste entre el cielo y los cuerpos (siluetas). 

En el segundo día también se desarrollaron las fotografías de Por la Utopía. Esta 
parte tuvo como objetivo retratar las actividades de lectura y escritura en la calle en 
siete fotos. Hora de realización: entre 3:00 y 5:00 de la tarde el viernes 16 y sábado 
17 de noviembre. 

Se usó un diafragma de 5.0 con tiempo de obturación entre 1/100 y 1/20 para un 
ISO de 400. Para estas fotos se buscó un momento del día en donde las nubes 
difuminaran la luz (efecto sombrilla), en donde no hubiese sombras, pero buscando 
iluminar adecuadamente los rostros de las personas. En cuanto al punto de 
creatividad, esta sección estuvo caracterizada por fotografías de perfiles o retratos. 
Algunas de ellas fueron tomadas con autorización de las personas y otras sin que 
éstos se enteraran. 
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En el tercer y cuarto día se desarrollaron las fotografías de Conquista, la tercera 
parte del poemario. El objetivo fue resaltar las expresiones de romance en la 
cotidianidad, todas ellas mediante cinco fotografías de perfil o retrato. La hora de 
realización fue entre las 3:00 y las 5:00 el sábado 17 y domingo 18 de noviembre. 

Detalles técnicos: diafragma de 5.0 con tiempo de obturación entre 1/100 y 1/20 y 
un ISO de 400. El punto de creatividad se encaminó a realizar fotografías próximas 
al objetivo, lo que provocaba en las personas, muchas de ellas fotografiadas de 
forma espontánea en la calle, reacciones de risa o extrañeza. 

o Podcast de Tierra de nadie: se desarrolló el guion del primero de los cuatro 
capítulos, llamado “La mirada interior: la clave del oficio del poeta”, siguiendo la 
estructura de tres actos planteada por Aristóteles en el libro Poética.  

La estructura se divide en tres partes: planteamiento (acto uno), nudo (acto dos) y 
desenlace (acto tres), e incluye un clímax en la franja intermedia entre acto dos y 
acto tres. 

Cuadro 3. Guion técnico del primer episodio del podcast de Tierra de nadie 

Acto Descripción Sonido Tiempo 
 
Planteamiento 
(acto uno) 

Un hombre prende un fogón y pone a 
calentar un recipiente con una bebida. 
Luego sirve el líquido en una taza y 
camina en dirección a la sala, en 
donde se sienta en una silla 
mecedora, frente a una fogata. Luego 
de un sorbo, lee la primera carta del 
libro: cartas a un joven poeta, de 
Rainer María Rilke, poeta alemán que 
vivió durante la época de 1875 hasta 
1926. Luego de leer la carta, el 
personaje se levanta de la silla y se va 
caminando. 

Pasos de un hombre. 
Sonido ambiente de una 
estufa de gas. Efecto de 
sonido de recipiente de 
vidrio y taza de 
porcelana. Efecto de 
sonido de una fogata 
ardiendo. Sonido de una 
persona sentándose en 
una silla mecedora. 
Sonido de un hombre 
tomando una bebida de 
una tasa. 

10 minutos 

Introducción al programa con cortinilla: 
podcast de Libreta Negra, para pensar 
la cultura con mente abierta. 

Música de jazz 
instrumental 

 Bienvenidos al primer episodio del 
Podcast de Tierra de nadie, la 
propuesta radiofónica del proyecto 
Transmedia de mi libro de poesía. Y 
empezamos esta serie de reflexiones 
sobre la poesía hablando de la mirada 
del poeta, y tomamos como ejemplo 
las Cartas a un Joven poeta escritas 
por Rainar María Rilke 

Música de jazz 
instrumental 

 



88 

Cuadro 3. (Continuación) 

Acto Descripción Sonido Tiempo  
Bienvenidos al primer episodio del 
Podcast de Tierra de nadie, la 
propuesta radiofónica del proyecto 
Transmedia de mi libro de poesía. Y 
empezamos esta serie de 
reflexiones sobre la poesía 
hablando de la mirada del poeta, y 
tomamos como ejemplo las Cartas a 
un Joven poeta escritas por Rainar 
María Rilke. 
 
Estas cartas fueron escritas por 
Rainer Maria Rilke al joven escritor 
Franz Xaver Kappus.  
En ellas, Rainer revela el ideario del 
poeta y su concepción del mundo, 
desde su visión de la vocación y de 
la inspiración literaria hasta sus 
meditaciones sobre la soledad 
inherente a la tarea del creador. 
 
En la primera carta encontramos la 
clave para comprender el oficio del 
poeta: la mirada interior. Esta 
mirada no es otra cosa que una 
aguda intuición, que es válida para 
todos los que buscan hacer de su 
vida una obra maestra. Cada una de 
las tesis recogidas en la primera 
carta vienen completadas por las 
afirmaciones de las nueve cartas 
restantes. 
 
Al leer esta carta número uno solo 
se me viene una pregunta a la 
mente: ¿por qué leemos y 
escribimos poesía? ¿Qué 
encuentran en este género quienes 
escriben versos como si se tratara 
de un asunto vital? 
 
Incluso, podemos hacernos una 
pregunta todavía más interesante: 
¿qué relación tiene la poesía con 
las otras formas de narrar la 
realidad? 

  

Audio del poema de Jorge Luis 
Borges, Borges y yo. 

Disponible en YouTube: 
https://bit.ly/3dvan9Y  
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Cuadro 3. (Continuación) 

Acto Descripción Sonido Tiempo  
Hay una frase de Borges sobre la 
poesía que me parece resume todo el 
género: “nadie es un poeta de ocho a 
doce y de dos a seis. Quien es poeta 
es uno siempre, y continuamente 
atacado por la poesía”. 
 
Roberto Penn Warren dijo sobre la 
poesía que “en el fondo, un poema no 
es algo que se ve, sino la luz que nos 
permite ver. Y lo que vemos es la 
vida”. 
 
Y todo eso me lleva a una pregunta: 
¿qué es la poesía?, ¿para qué le sirve 
a la humanidad la poesía? En esa 
búsqueda, llegué a una definición 
fantástica originada en su raíz griega. 
La poesía significa: acción, creación o 
composición; los griegos entendían 
esta palabra como ‘engendrar’ o ‘dar a 
luz’. 
 
Para entender su significado más 
profundo, tenemos que regresar varios 
miles de años en la historia. 
 
Fueron los griegos quienes 
entendieron que hay tres tipos de 
poesía, la lírica o canción, cantada con 
acompañamiento de arpa de mano, 
que es el significado que luego se 
generalizó para la palabra poesía, 
incluso sin música; este es el 
subgénero más común en la 
actualidad.  

 
 

Audio canción griega épica  Disponible en YouTube: 
https://bit.ly/2QUzmd9  

Pero los griegos también desarrollaron 
la poesía dramática o teatral, esa en la 
que obras de teatro eran 
acompañadas por guiones poéticos 
que literalmente se cantaban en los 
recintos de Grecia. 
 
Estas sociedades también cultivaron la 
poesía épica o narrativa, de la que 
recordamos increíbles ejemplos como. 

 

 



90 

Cuadro 3. (Continuación) 

Acto Descripción Sonido Tiempo 

 La divina comedia de Dante Alighieri 
entre el año 1304 y 1321 

  

 
Audio música épica Disponible en YouTube: 

https://bit.ly/39sjjKa  
 

Nudo (acto dos) Filósofos como Platón dijeron que la 
palabra poesía abarcaba en sí misma 
toda la literatura. De hecho, el término 
poiesis significaba: trabajo artesanal. 
 
Al autor, artista o fabricante griego se 
le llamaba poietés: poeta. 
 
Y observen esto: poesía era un 
término que aludía a una actividad 
creativa que le otorgaba existencia a 
algo que hasta entonces no existía. 
El poeta es un creador de realidades, 
de escenarios posibles, de 
significados. 
 
De allí que la poesía griega se 
caracterizara por ser una 
comunicación no destinada a la 
lectura, sino a la representación ante 
un auditorio, realizada por un individuo 
o un coro con acompañamiento de un 
instrumento musical. 
 
Esto me recuerda algo, el relato de la 
creación bíblica. El génesis hebreo 
comienza así: “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz”. 
 
Allí estaba la actividad creativa: dar 
existencia a algo que hasta entonces 
no existía. Este relato bíblico y toda la 
historia de la creación dan cuenta de 
lo que es la poesía en sí misma: dar a 
luz. 
Un profeta judío de la época de Jesús 
dijo también lo siguiente: “En el 
principio era el verbo, y el verbo era 
Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas (por el verbo) y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

 
10 minutos 
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De aquí viene esa frase popular entre 
los escritores, quienes dicen que la 
poesía es el “lenguaje de los dioses”. 
 
Sí, poesía es crear desde la nada. 

Clímax Susana Illera, una diseñadora gráfica y 
escritora que vive en Miami, Florida, 
escritora del libro «Clara: Cuentos & 
Poemas», nos contó que escribe 
poesía para comunicarse con ella 
misma. 
Entrevista con Susana Illera. 

Música de jazz 
instrumental 

5 minutos 

Alexander Campos, otro joven escritor, 
comunicador social y periodista, 
ganador en varias oportunidades del 
Premio de Poesía de Cali y autor de la 
novela Santamaría, dice: “encontré en 
la poesía un género que me permite 
generar sentido”. 
Entrevista con Alexander Campos. 

Música de jazz 
instrumental 

Alejandra Lerma, una comunicadora 
social y periodista que ha tenido una 
brillante carrera como poeta, habiendo 
ganado, entre otros, el Premio 
Nacional de Poesía Tomás Vargas 
Osorio, y recientemente el Jorge 
Isaacs 2019 de Autores 
Vallecaucanos, explicó que su 
encuentro con la poesía fue más 
natural que racional. 
Entrevista con Alejandra Lerma. 

Música de jazz 
instrumental 

En últimas, cada poema es único y 
cada poeta también. Octavio Paz dijo 
en una ocasión que “en cada obra late, 
con mayor o menor grado, toda la 
poesía. Cada lector busca algo en el 
poema. Y no es insólito que lo 
encuentre: Ya lo llevaba dentro”. 

Música de jazz 
instrumental 

 
Cortinilla, música instrumental jazz 

 
 

Desenlace (acto 
tres) 

En la misma obra de Ezra Pound, El 
arte de la poesía, el escritor se refiere 
a ciertas características del lenguaje 
poético, y que serán de gran ayuda 
para escritores de todo tipo. 
El manejo de la imagen 
Fanopea (manejo de la imagen): 
un buen poema debe lograr crear (dar 
a luz) en la mente del lector, una 
imagen, una relación, un símil, una 
metáfora. 

 8 minutos 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Acto Descripción Sonido Tiempo  
La buena poesía es metáfora por 
excelencia. 
El discurso del pensamiento poético 
El segundo eje central del poema 
contemporáneo es la logopea (el 
discurso del pensamiento poético): La 
poesía suscita una reflexión en el 
lector, una mirada de la realidad. 
Algunos críticos literarios muy osados 
han dicho que la buena poesía es 
filosofía. No estoy tan seguro del 
alcance de esto, pero lo que sí es 
cierto es que el poema es un mundo 
de significados. 
El ritmo y la eufonía 
Por último, otro elemento importante 
del poema es la melopea (el manejo 
del ritmo y la eufonía). 
Siempre he pensado que el poema es 
una caja de resonancia en el que se 
depositan las palabras. Encontrar el 
ritmo adecuado, el remate al finalizar 
cada verso, la unión perfecta entre 
distintas palabras es en sí el trabajo de 
un buen poeta. 
Cuando una frase sobra, cuando el 
sonido de una palabra desencaja, la 
caja de resonancia no emite su sonido 
natural y el poema se arruina. 
La lectura y la escritura de poesía es 
un gran ejercicio del oído para 
aprender a escribir textos sonoros, es 
decir, que suenen bien, que sean 
armónicos en la mente del lector. 
Ha sido este desarrollo poético el que 
ha permitido que seamos lo que 
somos. La función de un poeta en la 
sociedad es tan importante como la 
del mejor científico: de hecho, se dice 
que las mejores épocas de la 
humanidad han sido aquellas en las 
que abundan los poetas. 
Leer y escribir poesía no solo mejora 
la capacidad expresiva, nos permite 
conocer con más detalle por qué 
somos lo que somos. En últimas, 
estamos hechos de palabras, somos 
poesía. 
. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Acto Descripción Sonido Tiempo 

 Si quieres conocer el proyecto 
transmedia de Tierra de nadie ingresa 
a www.libretanegra.co, allí podrás 
conseguir el libro de poesía y conocer 
la página web multimedia del proyecto 

  

 
Final del episodio con cortinilla: 
podcast de Libreta Negra, para pensar 
la cultura con mente abierta. 

Acompaña con música 
de jazz instrumental 

2 minutos 

 

o Videoclip para redes sociales (YouTube e Instagram): se tratan de cuatro piezas 
audiovisuales con las que se representan los poemas Tierra de Nadie, Tomar una 
Ducha, Recuerdo y Por la Utopía. 

Para el presente proyecto, se desarrollaron dos guiones para los poemas Tierra de 
nadie y Tomar una Ducha, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico 
número tres del trabajo de grado, concerniente a la puesta en marcha de un 
prototipo multiplataforma. A medida que avance el proyecto, y teniendo en cuenta 
las estrategias de difusión de este, se desarrollarán los otros dos guiones, basados 
en los poemas Recuerdo y Por la Utopía.  
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Cuadro 4. Guion técnico del video clip Tierra de nadie 

  Imagen  Audio 

Plano Tiempo 

(Segundos) 

¿Qué se 
verá? 

Plano Punto 
de vista 

Cámara Efectos ¿Qué y cómo se oirá? 

(En voz en off, con 
canción de fondo) 

1  4 Plaza 
Simón 
Bolívar en 
el centro de 
Bogotá 

Narrativo  Plano 
general 

Fija  N/A 

 

2 6 Autor 
aparece en 
escena, 
camina de 
izquierda a 
derecha, se 
sitúa en la 
mitad del 
plano de la 
cámara. 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A  

3 3 Autor, de 
pie en el 
centro de la 
Plaza, abre 
un libro de 
poesía 
Tierra de 
Nadie. 

Narrativo Plano 
general 

Fija N/A  
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Cuadro 4. (Continuación) 

4 63 Autor 
empieza a 
leer el libro, 
mientras las 
personas 
transitas la 
plaza 
Bolívar. 

Narrativo Plano 
general 

Fija Aumento 
de 
velocidad 

Han mudado los días; el 
temor a lo incierto se 
desvaneció en un 
sentimiento curioso.  

Una necesidad de 
explorar y de explorarse 
nace en la ebriedad del 
alma. 

Un saludo se asoma en 
la boca, tejer una tertulia 
con los hilos de la 
noche, robarse una 
sonrisa o un nombre 
para recordar. 

Habitar lugares ajenos 
es recorrer nuestras 
calles y pasillos. 

Nos esforzamos por 
diezmar lo incierto y 
vamos, sin saberlo, 
caminando nuestros 
pasos perdidos, 
intentando meter las 
horas de esta ciudad en 
nuestro reloj de lunas: 
figuras o formas en 
álbum de memorias. 

Buscamos caras 
conocidas en las nubes 
o soñar despiertos; 
preguntas a una pintura 
sobre el retrato de un 
hombre o una mujer.  

¿Seré yo la noche que 
se presta para la 
tertulia? 

¿O las horas perdidas 
de un reloj color de 
nácar? 
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Cuadro 4. (Continuación) 

5 8 Autor cierra 
el libro de 
poesía y 
mira hacia 
el frente. Se 
pone de pie 
y se aleja 
de la plaza. 

Narrativo Plano 
general 

Fija Velocidad 
normal 

 

6 8 Créditos N/A N/A N/A Paso a 
negro 

 

Tiempo
Total 

92 

 

 

Cuadro 5. Guion técnico del videoclip Tomar una ducha 

  Imagen  Audio 

Plano Tiempo 

(Segundos) 

¿Qué se 
verá? 

Plano Punto de 
vista 

Cámara Efectos 

(Cámara 
lenta) 

¿Qué y cómo se 
oirá? 

(En voz en off, 
con canción de 

fondo) 

1  10 Autor en 
una ducha, 
agua corre 
por su 
cuello y 
espalda 

Narrativo  Primer 
plano 

Fija Transición 
paso a negro 

Limpio mi rostro 
en un charco de 
agua; restriego mi 
cuerpo con una 
reflexión como si 
un estropajo me 
blanqueara el 
alma o la 
conciencia. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

2 8 Agua corre 
por el 
pecho del 
autor 

Narrativo Primer 
plano 

Paneo Transición 
paso a negro 

El baño, oscuro y 
trémulo, me invita 
a la memoria; 
abro la llave y 
tomo con las 
yemas de los 
dedos un trozo de 
fe para no morir 
de pena moral. 

3 10 Agua corre 
por el rostro 
del autor, 
que está 
con los ojos 
cerrados 

Narrativo Plano 
general 

Fija Transición 
paso a negro 

Mi piel es 
excremento de 
ángeles caídos. 

El pelo huele a 
miradas graves, 
mentiras 
piadosas; la 
hipocresía 
acumulada en el 
contacto con la 
gente hace perder 
el hilo: estamos 
sucios. 

4 4 Autor en el 
centro de la 
ciudad, 
mira 
desconcert
ado 

Narrativo Primer 
plano 

Fija Transición 
paso a negro 

 

5 4 Autor, de 
pie en la 
plaza. 

Narrativo Plano 
medio 

Fija  De mis ojos 
brotan lagañas de 
estupor; 

 

6 6 Autor, de 
pie, en la 
plaza, 
confundido. 

Narrativo Plano 
general 

Fija  levanto el índice y 
el pulgar, 

me arranco las 
pestañas 
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Cuadro 5. (Continuación) 

7 6 Autor, de pie, en 
la plaza, 
confundido. 

Narrativo Gran 
plano 
general 
(panorámi
ca) 

  o remuevo de mi 
barba las arañas 
que 

huyendo de las 
oficinas públicas  

se metieron por la 
ventana. 

8 30 Autor en la 
ducha, desde el 
rostro hasta los 
pies. 

Narrativo Primer 
plano 

Paneo Transición 
paso a negro 

Sin pensarlo 
demasiado, 
termino siendo 
una suma de 
partículas de 
polvo, la mugre 
que surte las 
calles cada 
mañana o el 
escupitajo 
indigente que 
sueña con ser 
gobernador. 

Soy una calle 
solitaria por 
donde nadie 
transita, ni 
fantasma o 
demonio. 

Soy humo de 
alcantarillas, 
vómito de 
estatales o hierro 
frío; soy un latino 
sin olor a Francia: 
la escoria. Lo que 
queda o lo que 
sobra. 

9 6 Autor, de pie, 
mirando hacia la 
ciudad desde 
Monserrate 

Narrativo Plano 
general 

Fija Paso a 
negro. 
Desenfoque 
en autor, 
enfoque en 
la ciudad 

No peguntes por 
qué me lijo la piel 
con un poema 
mientras silbo las 
canciones de 
Beethoven; 



99 

Cuadro 5. (Continuación) 

10 12 Rostro del autor 
mirando hacia la 
ciudad, desde 
Monserrate. 
Luego cierra los 
ojos. 

Narrativo Primer 
plano 

Fija Corte directo en este baño, en 
cuya sombra el 
vaho por mi 
cuerpo corre 
¿acaso no soy yo 
la suciedad de 
nuestros 
pueblos?  

¿Acaso no somos 
lo que queda del 
roce de las 
pieles? 

11 16 Autor en la 
ducha, agua 
corre por su 
rostro, mientras 
él tiene sus ojos 
cerrados. Al 
final, abre los 
ojos. 

Narrativo Primer 
plano 

Fija Paso a 
negro.  

El ritual no dura, y 
sin embargo, al 
sonar del 
segundero, 
recupero el 
ademán; un 
vecino toca la 
puerta, me pide 
que ahorre un 
poco de agua: 

12 12 Mano del autor 
en la manija de 
la ducha. Autor 
cierra la llave del 
agua. 

Narrativo Primer 
plano 

Fija  todos necesitan 
blanquear su 
alma para 
ensuciarse de la 
vida un día más. 

13 8 Créditos N/A N/A N/A Paso a negro  

Tiempo
Total 

132 

 

 

o Social media storytelling: el guion del producto de audiencia en la red social de 
Instagram incluye un plan de marketing digital. El autor (escritor) utiliza esta 
plataforma para dar a conocer el día a día del proceso creativo del proyecto 
transmedia, además de interactuar con los potenciales lectores. Esta plataforma 
hace parte del proceso de Marketing y Negocios de la biblia transmedia, el cual se 
desarrollará en el punto 4.4. 



100 

4.1.6 Argumentos centrados en el usuario 

Este paso se suele denominar modelado del usuario y consiste en la definición de 
clases o perfiles de usuarios con base en atributos comunes. “Los atributos sobre 
los que se hará la clasificación dependen de la información que se tenga de la 
audiencia, pero normalmente se tratarán de atributos tales como necesidades de 
información, condiciones de acceso, experiencia y conocimientos”.78 

Siguiendo los planteamientos de Gary P. Hayes, se describen tres hipotéticos 
individuos, definiendo sus rutas a través del servicio. 

Francisco es un estudiante universitario de 20 años apasionado por la literatura. Es 
un consumidor habitual de novelas y poesía, y siempre que tiene la oportunidad, 
visita eventos culturales como recitales poéticos, talleres literarios y ferias de libros. 
Él cree que la lectura no solo es un pasatiempo, sino una forma de entender al ser 
humano, de allí que sus búsquedas estéticas estén encaminadas en darle sentido 
a lo que le rodea. El proyecto transmedia es relevante para Francisco en tanto que 
le ofrece una mirada holística del escenario cultural de Cali, su ciudad natal. El viaje 
de este usuario inicia con el poemario Tierra de nadie, que adquirió en una librería 
o tienda virtual, luego continúa con la página web multimedia, en donde el aporte 
del ensayo fotográfico le anima a conocer más sobre el proyecto. Movido por la 
curiosidad, Francisco visita el producto de audiencia en la red social de Instagram, 
en donde descubre más sobre el autor y su proceso creativo, lo que le anima en su 
proceso de convertirse en un escritor. Por eso visita la red social de YouTube para 
ver los videoclips e interactúa con el podcast de Tierra de nadie, cuyas reflexiones 
académicas y profesionales satisfacen su hambre de conocimiento. Finalmente, su 
compromiso con el proyecto lo anima a adquirir los productos de merchandising, 
disponibles a la venta en las plataformas digitales del escritor, Con todo esto, 
participa con sus poemas y proyectos en la expansión de la narrativa, convirtiéndose 
en un tipo de usuario prosumidor. 

Diana es una joven profesional de 25 años con un profundo interés en descubrir 
lecturas apasionantes que le ayuden a escapar de la rutina. Es una persona que 
frecuenta las redes sociales a diario y que en su círculo de amistades tiene a varios 
escritores y artistas creativos, entre quienes se encuentra el autor (escritor) de 
Tierra de nadie. Aunque para Diana la literatura, en especial la poesía, es un 
pasatiempo, disfruta conocer nuevos autores locales, esto debido a que en su 

 
78 HASSAN, Yuseff; MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco J.; Lazza, Ghzala. Diseño Web Centrado en 
el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información. [en línea]. "Hipertext.net", núm. 2, 2004. 
[Consultado el 6 marzo de 2020]. Disponible en internet: http://www.hipertext.net.  
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adolescencia escribía poemas en diarios personales. Diana inicia el viaje mediante 
el producto de audiencia en la plataforma de Instagram, en donde conoce el proceso 
creativo de Tierra de nadie y al autor. Su interés en este escritor la conduce a otra 
plataforma: los videoclips para YouTube, los cuáles le presentan la puesta en 
escena de los poemas principales. En este punto, Diana decide ahondar más en el 
proyecto, por lo que visita el podcast de Tierra de nadie, en donde escucha sobre el 
libro de 36 poemas. Si decidiera comprar el libro, esta joven profesional tendría la 
posibilidad de acceder a la página web multimedia y el ensayo fotográfico. Hasta 
aquí, Diana es una consumidora en potencia de los productos de merchandising. 
Aunque puede que su viaje acabe en la compra del libro, este usuario aporta al 
proyecto una difusión en sus redes sociales. El perfil de este usuario, siguiendo la 
denominación de Carlos Scolari en el libro Narrativas Transmedia, es de usuario 
comprometido. 

Sandra es una mujer profesional de 30 años que dedica la mayor parte del tiempo 
a trabajar y estudiar. Durante su juventud desarrolló gusto por la literatura y la 
lectura, aunque ahora no consume muchos libros. A pesar de eso, Sandra suele 
pasar parte del día en redes sociales, en donde ha escuchado, por algunos de sus 
contactos, el podcast de Tierra de nadie, en donde el escritor aborda temas que 
para ella son de interés general: el panorama literario de la ciudad de Cali y los 
eventos literarios más representativos de la ciudad. Gracias al podcast, Sandra 
conocerá las redes sociales del escritor, incluyendo Instagram, YouTube y 
Facebook. Además, visitará la plataforma de videoclips y verá el teaser del proyecto 
transmedia, que tiene una pista de migración hacia el libro. Sin embargo, su viaje 
no avanzará más allá de estas plataformas, limitándose a explorar el proyecto de 
forma superficial, guiada por satisfacer una curiosidad sobre el autor, a quien decide 
seguir en sus redes sociales, convirtiéndose en una futura consumidora en potencia. 
El perfil de este usuario se denomina como: espectador. 

4.2 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

De acuerdo con el artículo Cómo escribir una biblia transmedia, del autor Gary P. 
Hayes, en este capítulo se explica cómo el servicio funciona realmente. “Las 
especificaciones funcionales son descripciones detalladas de la experiencia de uso 
y los elementos de la interfaz, y construyen una estructura más rígida alrededor de 
la historia o el servicio79”, explica Hayes. El autor añade que este apartado “se trata 

 
79 HAYES P, Gary. How to write a Transmedia Production Bible: A template for multi-platform 
producers. Australia: Screen Australia - Australia Goverment, 2012 p. 10. [Consultado el 2 de marzo 
de 2020].  Disponible en Internet: https://bit.ly/32x8uoh. 
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del puente que une la historia y el diseño/los elementos técnicos80” y, por lo tanto, 
es la pieza central de la biblia, esto es, la que une todos los demás capítulos. 

4.2.1 Formulario multiplataforma 

Esta es una lista precisa de los elementos que definen lo que el servicio del proyecto 
transmedia es en realidad, desde una perspectiva multiplataforma. 

o Libro impreso y digital: Contenido narrativo que abarca los eventos principales 
de una experiencia global. 

o Web multimedia: Se puede utilizar comercialmente o como parte de la narrativa. 
Sirve para informar o contar en forma no secuencial. 

o Social media storytelling: Contempla el uso de una amplia gama de actuales 
redes sociales para ofrecer mayor profundidad narrativa. Sirven para conversar, 
compartir, intercambiar y/o participar. 

o Podcast (webisodios): Contenido de audio entregado como una serie social. Su 
principal función es la de contar, presentar avances y generar expectativa 
(anticipos). 

o Videoclips para Social TV: Es un proyecto híbrido que combina redes sociales y 
elementos de vídeo conectados. Sirve para contar y generar expectativa. 

o Productos de merchandising: Productos físicos y digitales que sirven para 
compartir con los usuarios, posicionar la marca y fidelizar a las audiencias. 

4.2.2 Plataformas y canales 

A continuación, se describen las diferentes plataformas del proyecto transmedia, su 
funcionalidad y el tipo de servicio brindado. 

 
80 Ibid. 



103 

Cuadro 6. Formulario multiplataforma del proyecto transmedia 

Tipo de plataforma Descripción del servicio 
Libro impreso y digital Presenta 36 poemas divididos en cuatro partes, que 

sirven como narrativa principal de todo el proyecto. 
Web multimedia Esta plataforma incluye un ensayo fotográfico con 

28 fotografías de calle, dos videos y cuatro 
reproductores de audio con recitales de los poemas 
del libro. Se trata de una mash ups que combina 
elementos de YouTube (video), Soundcloud (audio) 
y Facebook (red social). 

Social media storytelling Perfil de Instagram con seis secciones de “historias” 
en donde se comparten videos, fotografías, 
fragmentos de poemas y piezas gráficas para 
interactuar con los usuarios y realizar sorteos o 
ventas de los productos de merchandising. 

Podcast (webisodios) Cuatro episodios en los que se genera expectativa 
sobre la experiencia global, desarrollados en la 
plataforma de Spreaker y difundidos mediante 
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer. 

Videoclips Social TV Cuatro videoclips para YouTube y Facebook, que 
servirán como representación de cuatro de los 
poemas principales del libro. 

Productos de 
Merchandising 

Cuatro postales. Hasta cuatro diseños de camisetas 
con versos de los poemas. Libretas de apuntes con 
la marca de Libreta Negra y Tierra de nadie. 

 

4.2.3 Viaje del usuario 

El “viaje del usuario”, según el experto en producción multimedia Gary P. Hayes, es 
un diagrama que refleja las rutas que puede hacer el consumidor a través del 
servicio. Según este autor, esta sección muestra una “multiexperiencia” en una 
plataforma multicanal. Para ello, el tiempo se asigna en el eje X y el canal o la 
plataforma en el eje Y. “Esto proporciona una idea clara de las dependencias y los 
puentes entre cada componente y sirve para poner de relieve los problemas con los 
puntos de entrada, las llamadas a la acción o las salidas del servicio”81, puntualiza. 

 
81 HAYES P, Gary. How to write a Transmedia Production Bible: A template for multi-platform 
producers. Australia: Screen Australia - Australia Government, 2012 p. 13. [Consultado el 2 de marzo 
de 2020].  Disponible en Internet: https://bit.ly/32x8uoh.  
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Figura 9.  Viaje del usuario 

 

4.2.4 Eventos clave 

En el Cuadro 6 se relacionaron las plataformas del proyecto transmedia. Además, 
se especificaron aquellas con las que se hace un llamado a la acción y las pistas de 
migración (flechas) que conducirán al usuario por el viaje del universo narrativo. 
Como eventos calve, se destaca la importancia del teaser (book tráiler), un video de 
3:00 minutos que contiene dos pistas de migración, la primera es la mención al libro 
de poesía y la segunda es la invitación a seguir las redes sociales del escritor. Por 
otra parte, este teaser representa una llamada a la acción, que motiva a los usuarios 
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a comprar el libro. De la misma manera, el poemario es una pieza clave en el 
engranaje que hace girar la narrativa, pues cuenta con dos pistas de migración (un 
código QR y una url de la red social de Instagram) que invitan al usuario a conocer 
la página web multimedia e interactuar con el poeta.  

Cabe resaltar que, en este punto, la estrategia apunta a dirigir a los usuarios hacia 
la social media storytelling durante las seis semanas restantes, esto debido a que 
dicha plataforma contiene la segunda llamada a la acción. Tras las seis primeras 
semanas del inició de la estrategia, los usuarios han conocido solamente tres 
plataformas, por lo que las estrategias de marketing digital en redes sociales, 
especialmente Instagram, se convierten en una prioridad. La estrategia contempla 
dar a conocer el podcast, al que se accede con una pista de migración mediante 
una url (disponible en el perfil de Instagram) o con menciones en la sección de 
“historias” de esa red social. Además, se da prioridad a visibilizar los videoclips 
(social TV) mediante IGTV y, por último, promover la compra de los productos de 
merchandising, partiendo de piezas gráficas y/o sorteos.  

4.2.5 Líneas de tiempo 

El proyecto contempla un tiempo de realización de doce semanas, desde el 22 de 
junio al 4 de octubre de 2020. Durante ese proceso, se desarrollan todas las 
plataformas del proyecto transmedia y se lanzan al público, de acuerdo con el plan 
de marketing y la estrategia de difusión (punto 4.4 y 4.5 del trabajo de grado). Si 
bien, parte de la propuesta se validó mediante un prototipo multiplataforma (objetivo 
específico tres del presente trabajo), durante los meses siguientes se harán los 
respectivos procesos legales y de derechos de autor para poder comercializar el 
proyecto.  

Mediante el siguiente diagrama de Gantt, se relaciona el cronograma de producción 
de los canales que deben ser puestos en marcha para toda la experiencia. 



Cuadro 7. Diagrama de Gantt de producción transmedia 
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Creación del teaser del proyecto 22-jun 28-jun                               

Diagramación y edición del libro 
físico y virtual y publicación 29-jun 05-jul 

                              

Realización del ensayo 
fotográfico 06-jul 12-jul 

                              

Realización de la web multimedia 06-jul 12-jul                               
Realización del videoclip sobre 
periodismo y poesía para la web 
multimedia 06-jul 12-jul 

                              

Creación del perfil de Instagram 06-jul 12-jul                               

Publicación de la web multimedia 13-jul 19-jul                               

Publicación oficial del libro 13-jul 19-jul                               

Gestión de contenidos para 
Instagram 20-jul 16-ago                               
Publicación del teaser en redes 
sociales 20-jul 26-jul                               
Realización del Podcast Tierra 
de nadie (episodio 1) y 
publicación 17-ago 23-ago                               
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Realización del Podcast Tierra 
de nadie (episodio 2) y 
publicación 24-ago 30-ago                               
Realización del Podcast Tierra 
de nadie (episodio 3) y 
publicación 31-ago 05-sep                               
Realización del Podcast Tierra 
de nadie (episodio 4) y 
publicación 06-sep 13-sep                               
Realización del videoclip Alma 
desnuda para YouTube y 
publicación 17-ago 23-ago                               
Realización del videoclip Tomar 
una Ducha para YouTube y 
publicación 17-ago 23-ago                               
Realización del videoclip 
Recuerdo para YouTube y 
publicación 24-ago 30-ago                               
Realización del videoclip Por la 
Utopía para YouTube y 
publicación 24-ago 30-ago                               
Realización de productos de 
merchandising: postales, 
camisetas 06-sep 04-oct                               



4.3 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

En este capítulo de la biblia transmedia se “proporciona una visión general del look 
and feel de los elementos visuales y de audio, componentes de diseño mucho más 
detallados, directrices de branding, wireframes, guías de estilo, interfaces 
completamente simuladas”82.  En suma, esta parte proporcionará tono y color a la 
historia y a los componentes funcionales, pero también los diseños finalizados para 
cada plataforma y canal. 

4.3.1 Diseño estético 

Como se mencionó en el punto 4.1, correspondiente al tratamiento de la historia, 
Tierra de nadie inicia con un viaje por los escenarios urbanos del centro de Santiago 
de Cali. En la descripción de la contraportada del libro se menciona que la propuesta 
transmedia representa “el viaje que emprende un periodista hacia el interior de una 
sociedad ambivalente, o el viaje al interior de sí mismo para hallar respuesta a 
preguntas nunca satisfechas o quizá nunca formuladas”.  

Partiendo de esta premisa, se emprendió la fase de diseño. El primer objetivo fue 
dar vida al prólogo de poemario “Los poetas son extraterrestres”, en donde se 
explica que el poeta “no hace otra cosa que explorar un mundo desconocido para 
sí mismo; un viaje intergaláctico”.83 Para ello, fue necesario diseñar una carátula, 
que fuera, a su vez, la base para todo el concepto de diseño del proyecto. Esta 
etapa incluyó la creación de un perfil, la realización de una fotografía de retrato, el 
diseño y la diagramación de la portada (incluyendo la realización de un montaje 
fotográfico en Adobe Photoshop), la diagramación del poemario en la plantilla del 
libro, así como la descripción de un resumen, incluyendo la crítica de Humberto 
Jarrín Ballesteros sobre el proyecto. Adicionalmente, se desarrolló el logo de la 
editorial Libreta Negra, con la cual se publicó el libro.  

A continuación, se muestran los diseños de cada parte de la carátula del libro. Cabe 
aclarar que, para el presente proyecto, se realizaron tres prototipos, de los cuales 

 
82 HAYES P, Gary. How to write a Transmedia Production Bible: A template for multi-platform 
producers [en línea]. Australia: Screen Australia - Australia Government, 2012 p. 16. [Consultado el 
3 de marzo de 2020].  Disponible en Internet: https://bit.ly/32x8uoh. 

83 CORTÉS, Harold. Tierra de nadie. Colombia, Santiago de Cali: editorial Libreta Negra, abril 2019. 
pp. 17. 
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se eligió uno como diseño principal, siguiendo criterios de estilo y preferencias del 
equipo de trabajo de la editorial Libreta Negra. 

Figura 10. Propuesta uno para la carátula del libro 

 

Esta carátula muestra un diseño minimalista con tonos oscuros. La fotografía resalta 
sobre los demás elementos, en donde un hombre yace, de pie, en la mitad de un 
camino en medio de la nada. A pesar del lenguaje sencillo, la fotografía principal no 
representa a cabalidad el prólogo del poemario y el escenario donde el proyecto se 
realizó: el centro de la ciudad de Cali. De igual manera, este diseño no contempló 
el logo de la editorial, aspecto imprescindible para dotar de identidad a toda la 
propuesta.  

Sobre este diseño, vale la pena aclarar que se imprimieron 25 libros, que fueron 
vendidos y obsequiados a amigos y colegas, quienes ofrecieron retroalimentaciones 
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que sirvieron para el desarrollo del perfil de los usuarios potenciales, descritos en el 
punto 4.1.6 del presente proyecto. 

Figura 11. Propuesta dos para la carátula del libro 

 

Este diseño fue de gran relevancia para el equipo de la editorial Libreta Negra, pues 
se planteó el primer prototipo base para las siguientes publicaciones de la editorial. 
Aquí, el nombre del autor y el título de la obra se destacan en la parte superior, la 
fotografía se enmarca en un recuadro, en donde la ilustración (descargada de un 
banco gratuito de ilustraciones) se acerca más a la tesis planteada para el proyecto. 
Por otra parte, se incluyó una mención a la editorial Libreta Negra y la sección a la 
que pertenece el libro: poesía. 
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Figura 12. Propuesta tres para la carátula del libro 

 

En cuanto a la propuesta número tres de la carátula principal del poemario, se llegó 
a la conclusión de que respeta el mismo diseño y diagramación de la Figura 11, 
pero añade algunos detalles. En primer lugar, el recuadro que enmarca la fotografía. 
Por otra parte, la foto es a color, aportando vida a la carátula, además de tratarse 
de una ilustración realizada en Adobe Photoshop, libre de derechos de autor, que 
representa exactamente lo que es el poema: un viaje para explorar “una tierra 
desconocida”, es decir, la ciudad. Finalmente, esta propuesta presenta el logo de la 
editorial. Una vez se escogió la carátula definitiva del poemario, se realizó el diseño 
del libro, incluyendo los elementos antes mencionados.   



Figura 13. Carátula del libro Tierra de nadie 

 

 



Una vez diseñada la carátula principal del libro, se incluyó en la página número 11 
un código QR, la pista de migración para la web multimedia. La página incluye la 
siguiente descripción:  

Figura 14. Código QR en el libro de poesía 

 
Fuente: Libreta Negra [en línea]. [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/33SPtgv.  

Para ver un prototipo digital de la versión de prueba del poemario, se puede ingresar 
mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/2XLvKyk.  

Este libro se diseñó en formato físico y digital (epub), con el fin de comercializarlo 
mediante plataformas como Amazon Kindle y Autores Editores, pero también en 
librerías de la ciudad de Cali y Bogotá. Las dimensiones del libro completamente 
diagramado son de 14 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. El tipo de 
papel usado es beige de 70 gramos y el material de la carátula es propalcote en 
mate.  

Con el objetivo de conocer cómo sería el aspecto físico del libro y ajustar detalles 
de maquetación y diagramación de la carátula, se desarrolló un prototipo en 3D 
mediante Adobe Photoshop, conocido como mockup. Gracias a este diseño, se 
ajustó el lomo del libro, que contiene el nombre del autor, así como el título de la 
obra y el logotipo de la editorial Libreta Negra. Además, sirvió como pieza gráfica 
para el proceso de marketing del poemario.  
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Figura 15. Prototipo del libro en 3D 

 

 



115 

 

 

 

 

 



116 

 

Una vez terminado el diseño del libro, se desarrolló la página web multimedia, la 
segunda plataforma del proyecto. Se trata de una página estática de entretenimiento 
diseñada en la plataforma Readymag84, y con la que el usuario puede interactuar 
siguiendo una estructura lineal (parallax), pero que le permite decidir con qué 
elementos interactuar.  

Teniendo en cuenta el modelado del usuario, descrito en el punto 4.1.6 del proyecto 
de grado, se describen a continuación las características de un diseño centrado en 
el usuario, basado en el marco teórico. Según los estándares de la Consortumon 
(W3C), “un contenido bien estructurado permite una navegación y procesamiento 
más eficiente”85, para lo cual aconsejan utilizar páginas que permitan la utilización 
de HTML y WAI-ARIA para mejorar la navegación y la orientación en páginas web 
y aplicaciones, lo que Readymag permite hacer. En cuanto a las regiones de página, 
W3C recomienda etiquetarlas para permitir a los usuarios poder distinguirlas. A su 
vez, recomiendan agregar encabezados y anidarlos lógicamente para etiquetar las 
secciones de página web, de acuerdo con sus relaciones e importancia. Por último, 
sugieren marcar el contenido de una página web de manera que utilice elementos 

 
84 Esta plataforma norteamericana permite crear páginas mediante diseño HTML o con plantillas 
predeterminadas. Su interfaz soporta la integración de videos, audio, fotografía, texto y animaciones 
gracias a códigos embed.  

85 WEB ACCESSIBILITY (WC3). Accessibility Principles En: Accessibility Fundamentals. [en línea]. 
[Consultado el 6 de marzo de 2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/3argaLX.  
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apropiados y significativos. Lo anterior es útil teniendo en cuenta que los usuarios 
de la web móvil a menudo tienen acceso al llamado modo "lector" o "lectura" que 
solo mostrará el contenido principal de la página si está correctamente marcado. De 
hecho, las personas que usan ciertos complementos del navegador pueden usar 
roles de referencia para saltar a secciones específicas de una página (por ejemplo, 
mediante un menú de secciones). 

Siguiendo el mismo estándar, se dio prioridad a un contenido distinguible, fácil de 
ver y escuchar, para lo cual, las combinaciones predeterminadas de color de primer 
plano y fondo proporcionan suficiente contraste, además, las imágenes son 
redimensionables según el dispositivo (diseño responsivo) y los videos y audios se 
pueden pausar o detener, permitiendo, además, ajustar el volumen. 

Cumplir este requisito ayuda a separar el primer plano del fondo, para hacer que la 
información importante sea más distinguible. “Esto incluye consideraciones para las 
personas que no usan tecnologías de asistencia y para las personas que usan 
tecnologías de asistencia que pueden observar interferencias de contenido de audio 
o visual prominente en el fondo”.86 

Otro aspecto importante, para la creación de una página web centrada en el usuario, 
es el tiempo de navegación en la página. Dado que esta plataforma contiene audio, 
video, fotografía, texto y una sección de interacción por redes sociales, se hizo lo 
posible para cumplir con el estándar de W3C, que establece que los sitios web con 
alto nivel de usabilidad deben permitir detener, extender o ajustar los límites de 
tiempo de navegación; pausar, detener u ocultar contenido en movimiento; 
posponer o suprimir interrupciones y volver a autenticarse cuando una sesión 
caduque sin perder datos. 

El contenido, a su vez, debe estar bien organizado para ayudar a los usuarios a 
orientarse y navegar con eficacia, dicta el manual de W3C. En este sentido, se 
destacan cinco aspectos clave: primero, que las páginas tengan títulos claros y 
organizados, usando encabezados de sección descriptivos. Segundo, que se 
informe a los usuarios sobre su ubicación actual dentro de un conjunto de páginas 
relacionadas. Tercero, que exista la forma de evitar bloques de contenido que se 
repitan en varias páginas. Cuarto, que el propósito de un enlace sea evidente, 
idealmente incluso cuando el enlace se ve solo. “El cumplimiento de este requisito 

 
86 Ibid., https://bit.ly/2xArh6s.  
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ayuda a las personas a navegar por las páginas web de diferentes maneras, según 
sus necesidades y preferencias particulares”.87 

Adicionalmente, según W3C, los autores de contenido deben asegurarse de que el 
contenido del texto sea legible y comprensible para la audiencia más amplia posible, 
incluso cuando se lee en voz alta. 

Finalmente, se debe apostar por un contenido que sea compatible con las 
herramientas de usuario actuales y futuras. Para ello, el contenido robusto debe ser 
compatible con diferentes navegadores, tecnologías de sistemas y otros agentes de 
usuario. El cumplimiento de estos requisitos ayuda a maximizar la compatibilidad 
con los agentes de usuario, actuales y futuros, incluidas las tecnologías de 
asistencia.  

En el diseño de la página web se tuvieron en cuenta otros aspectos como el balance, 
la proporción aurea (para determinar el espacio entre columnas, distribución de 
elementos multimediales y el tamaño de los elementos), para lo cual se consultaron 
artículos como Is Your Web Desing Balanced?88, de S. Bradley; Applying 
Mathematics to Web Desing89, de A. Gupta, así como el artículo Content out 
Layout90, de N. Ford. 

Para desarrollar la página web multimedia, primero se realizaron los diagramas de 
interacción. Según el experto en diseño de experiencias de usuario, Yusef Hassan 
Montero, “diseñar un producto, no obstante, es más que definir cada una de sus 
partes visibles, es también definir su comportamiento interactivo: cómo se organizan 
y relacionan las pantallas que lo forman, cómo responde a las acciones del usuario, 
de qué posibles vías diferentes dispone el usuario para realizar cada tarea”.91 

 
87Ibìd., https://bit.ly/2UsDHXo.  

88 BRADLEY, S. Is Your Web Design Balanced? [en línea]. 2009. [Consultado el 6 de marzo de 2020. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2UMZsA9.  

89 GUPTA, A. Applying Mathematics to Web Design. [en línea]. 2010. [Consultado el 6 de marzo de 
2020]. Disponible: https://bit.ly/2QR6ouT.  

90 FORD, N. Content-out Layout. [En línea]. 2014. [Consultado el 6 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2JoSJH4.  

91 MONTERO, Yusef H. Diagramas de interacción En: Experiencia de usuario: principios y métodos. 
[en línea]. [Consultado el 8 de marzo de 2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/2wJQrQe.  
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El primer diagrama de interacción diseñado fue el árbol de contenidos, que tiene 
como fin documentar la estructura jerárquica general del proyecto. 

Figura 16. Árbol de contenidos tipo parallax de la web 

 

 

El segundo paso fue dibujar un storyboard, útil para representar la interacción entre 
usuario y producto, mediante una ilustración narrativa, aportando contexto a dicha 
interacción92. A continuación, se presenta el storyboard de la web multimedia, 
tomada del storyboard general del proyecto transmedia. 

Figura 17. Storyboard de la web multimedia 

 
92 LITTLE, A. Storyboarding in the Software Design Process. [en línea], [Consultado el 8 de marzo 
de 2020]. Disponible en internet en: https://bit.ly/2UoG6lG.  



120 

 

Como se mencionó anteriormente, el prototipo de la página web se hizo en la 
plataforma Readymag. Una vez diseñada toda la interfaz, se realizaron ajustes de 
diseño, que incluían la integración de los elementos multimedia como videoclips de 
YouTube, audios de Soundcloud, fotografías, logotipos y enlaces a redes sociales.  

Para la sección de ‘inicio’ de la web multimedia, se utilizó el video teaser93, que sirvió 
como contexto de toda la narrativa. Se trata de un producto audiovisual a blanco y 
negro de 40 segundos, que muestra escenarios urbanos de Santiago de Cali, 
introduciendo a los usuarios en el contexto del relato. En cuanto a la sección 
‘introducción’, se realizó un perfil para el autor, así como una fotografía con el libro 
impreso, que sirve como pista de migración al poemario.   

 
93 Tierra de nadie trailer [en línea]. Youtube, 2019 [Consultado el 5 de agosto de 2019]. Disponible 
en Internet: https://bit.ly/2xzoyKU.  
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Figura 18. Retrato del autor 

 

En la propuesta de diseño, se determinó que la foto iría acompañada de la crítica 
de Humberto Jarrín Ballesteros acerca de la obra. A continuación, se diseñó el menú 
de navegación de la galería del ensayo fotográfico, que permite navegar entre cada 
una de las partes de este. Se escogieron las cuatro fotografías representativas de 
cada sección, conservando para ello el concepto de blanco y negro, y se crearon 
enlaces o hipervínculos para mejorar la interactividad. 
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Figura 19. Fotografía de la primera parte del proyecto 

 

Figura 20. Fotografía de la segunda parte del proyecto 
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Figura 21. Fotografía de la tercera parte del proyecto 

 

Figura 22. Fotografía de la cuarta parte del proyecto 

 

La página web multimedia permite a los usuarios escuchar un recital poético de 
cada parte del libro, con el que podrán seguir la lectura mientras ven el ensayo 
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fotográfico. Para estos audios, que se alojaron en la plataforma Soundcloud, se 
diseñaron cuatro carátulas. Posteriormente, se integraron en la página web 
multimedia mediante un código inframe por HTML. 

Figura 23. Interfaz de la plataforma Soundcloud 

 

Fuente: Soundcloud [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/3amiXpD  

Figura 24. Diseño de carátulas del recital poético 
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Hacia el final de la página web, se incluyó el videoclip para YouTube: Poesía & 
periodismo, una pieza audiovisual de 1:00 minuto, en blanco y negro (ver guion en 
el cuadro 1), que se integró a la página web mediante con un inframe por HTML, y 
que muestra un reproductor de la plataforma de video de Google. Por último, en la 
sección de créditos y redes sociales, se añadieron dos botones, uno que dirige al 
recital poético en Soundcloud y el segundo que permite ver la bitácora de trabajo 
del ensayo fotográfico. Por otra parte, se incluyó el logo de la editorial y la firma 
digital del autor, esenciales en las directrices de branding del proyecto transmedia 
(punto 4.3.2).  

La página web, completamente terminada, tiene un total de ocho secciones, a las 
que se puede acceder mediante un menú de navegabilidad. Su diseño es de tipo 
parallax, y permite a los usuarios acceder mediante ordenador, tablet y celular, 
ajustando su contenido gracias al diseño responsivo. Los siguientes son los diseños 
definitivos de la interfaz de la web multimedia de Tierra de nadie, que puede verse 
mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/3bxsBWx.   
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Figura 25. Interfaz de la página web multimedia 

 

Fuente: Readymag [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN. 

 

Fuente: Readymag  [en línea].  [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  
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Fuente: Readymag  [en línea].  [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  

 

Fuente: Readymag  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN. 
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Fuente: Readymag  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  

 

Fuente: Readymag  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  
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Fuente: Readymag  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  

 

Fuente: Readymag [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  
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Fuente: Readymag  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2WXaEwN.  

Una vez concluidos los diseños de la segunda plataforma, se procedió a desarrollar 
el perfil de Instagram del proyecto, al que se puede acceder desde un botón azul 
ubicado en la sección de créditos y redes sociales de la web multimedia. Se trata 
de una cuenta personal del autor Harold Cortés, cuyo objetivo de comunicación es 
interactuar con los usuarios de la red social para dar a conocer el proyecto 
transmedia. La plataforma fue escogida por sobre las demás redes sociales por ser 
predominantemente visual, lo que permite compartir fotografías, videos, historias y 
versos de los poemas en fotos. Además, permite hacer campañas de marketing a 
bajo costo para promocionar los productos de merchandising. 

Para dotar de identidad a toda la narrativa, se eligió la misma gama de colores de 
toda la propuesta. El estilo minimalista juega un rol importante en esta plataforma, 
pues al reducir la cantidad de elementos visuales, se hace más legible cada pieza 
gráfica y fotografía en el perfil. Esta social media storytelling cuenta con una foto de 
portada, un nombre de usuario, una descripción, un enlace que dirige a la website, 
historias destacadas, cuadrícula de publicaciones y una sección de Instagram TV 
(IGTV).  

A continuación, se muestran los elementos que componen el perfil. 
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Figura 26. Interfaz del perfil de Instagram 

 

Fuente: Instagram  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  

Algunas de las piezas gráficas utilizadas son versos de los poemas del libro y de 
poemas inéditos del escritor, con una plantilla en fondo negro, de 500 pixeles por 
500 pixeles. Otras propuestas de diseño incluyen fotografías del libro de poesía o 
del autor en eventos especiales, además de piezas publicitarias de promoción para 
los productos. 

En cuanto a las historias destacadas, se crearon piezas gráficas para mostrar 
elementos de las otras plataformas del proyecto, como, por ejemplo, la web 
multimedia y sus fotografías. Adicionalmente, se optó por hacer videos IGTV, en 
donde el autor lee poemas en distintos escenarios, como fue el caso del poema 
Tomar una ducha. Por último, se integraron a la narrativa los videos de los eventos 
a los que el autor ha asistido con el poemario. 
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Figura 27.   Interfaz de Instagram y piezas gráficas 

 

Fuente: Instagram  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  

 

Fuente: Instagram  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  
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Fuente: Instagram  [en línea].  [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  

 

Fuente: Instagram  [en línea].  [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  

Esta plataforma del proyecto, como se ha dicho en el punto 4.2.3, es el engranaje 
que dinamiza el “viaje del usuario” a través de la propuesta transmedia, esto por sus 
múltiples llamadas a la acción. Por ejemplo, y como se ha podido evidenciar en cada 
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Figura, el perfil de Instagram cuenta con varias pistas de migración, una de ellas es 
el podcast Tierra de nadie. 

Figura 28. Enlace web del Podcast en el perfil de Instagram 

 

Fuente: Instagram  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UofuRV.  

Esta plataforma se alojó en Spreaker, un reproductor de podcast de origen 
estadounidense, que permite subir archivos de audio y organizar shows 
(programas), en los que se pueden editar los episodios de un podcast.  

Para ello, se diseñaron tres propuestas gráficas para la portada, entre las que se 
eligió una, teniendo en cuenta la narrativa global, especificaciones de color y el 
branding. 

La primera propuesta es un diseño minimalista en el que el autor es el protagonista. 
La fotografía utilizada es la misma del perfil de Instagram, sin embargo, su relación 
con el libro de poesía es casi nula.  

Se destaca el uso de la misma tipografía que la web multimedia, así como el color 
naranja para dar contraste, aun así, no se incluyó en la propuesta el logo de la 
editorial y la firma del autor, esenciales para dotar de identidad a la narrativa. 
Partiendo de esta propuesta, se diseñó una segunda pieza gráfica, que tuvo en 
cuenta los elementos de diseños presentes en el libro. 
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Figura 29. Propuesta uno para la portada del podcast 

 

Figura 30. Propuesta dos para la portada del podcast 
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En la propuesta 2 se incluye la ilustración del “astronauta” de la carátula del libro. El 
concepto de diseño minimalista se conserva, al igual que los tonos blanco y negro. 
Sin embargo, a pesar de que se identifica con la propuesta global en cuanto a color, 
tipografía y elementos gráficos, el título del podcast no es lo suficientemente 
llamativo, por otra parte, su estructura dificulta añadir el logo de la editorial y la firma 
del autor.  

Tomando como referencia los anteriores diseños, se planteó una alternativa en 
donde se incluyó la ilustración del poemario, el título del proyecto, el nombre del 
autor del libro y el branding.  

Figura 31. Propuesta tres para la portada del podcast 

 

Para crear el show en Spreaker, se diseñó además una portada para el podcast. 
Con todos estos elementos, se distribuyó el feed RSS del programa para que fuera 
publicado en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Castbox, entre otros; 
cada uno de los reproductores mencionados ofrece una interfaz propia, 
conservando la portada del podcast y las descripciones por episodio. 
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Figura 32. Interfaz de la plataforma de Spreaker 

 

Fuente: Spreaker  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/3aCUcW8.   

 

Fuente: Spreaker  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/3aCUcW8.   
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Figura 33. Interfaz de la plataforma de Spotify 

 

Fuente: Spotify  [en línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: https://spoti.fi/2UMtl3t.     

Por último, se contemplaron algunos diseños concernientes a los productos de 
merchandising, la última plataforma del universo transmedia. Estos incluyen tres 
elementos: cuatro postales con fotografías y poemas, camisetas negras con frases 
de poemas y, por último, libretas negras con el logo de la editorial. Para esta fase 
de diseño, se conservó la línea de colores utilizada a lo largo del proyecto: el color 
negro (código RGB #000000), el color naranja (RGB #FF3535) y el color blanco 
(RGB #ffffff). 

Los diseños se realizaron mediante un mockup, que permite ver, en 3D, un prototipo 
de cada producto. Cabe resaltar que la fabricación o producción de estos elementos 
no está contemplada en el presente trabajo de grado, esto debido a los 
requerimientos técnicos, los cuales se alejan del objetivo principal del proyecto. 

Una vez finalizada la fase de especificaciones de diseño para cada una de las 
plataformas, se desarrollaron las directrices de branding, con el objetivo de dotar a 
la propuesta de una identidad de marca. 
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Figura 34. Prototipo 3D de la postal 

 

Figura 35. Prototipo 3D de la libreta de apuntes 
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Figura 36. Prototipo 3D de las camisas 

 

4.3.2 Directrices de branding 

Como se ha podido evidenciar, en el proyecto se incluyeron dos detalles de estilo 
adicionales, relacionados con el branding. Por una parte, el logo de la editorial, 
diseñado con el propósito de dotar de identidad a la narrativa y, por otro lado, la 
firma del autor. En suma, la filosofía de la marca viene determinada por la misión y 
visión de la empresa que lo alberga, que consisten en promover la lectura de libros 
de periodismo y literatura de escritores noveles colombianos mediante narrativas 
transmedia de alta calidad. 



142 

Con ese objetivo, se incluyeron, en cuatro de las seis plataformas, los siguientes 
logos: 

Figura 37. Logo de la editorial Libreta Negra 

 

Figura 38. Firma del autor 

 

4.3.3 Storyboard 

Esta es una sección clave de toda la biblia, afirma Gary P. Hayes, pues enlaza con 
la tabla del viaje (ver Figura 9) del usuario, por lo que es necesario tener una idea 
clara de cómo funciona cada plataforma en su totalidad.  

Los bocetos corresponden al viaje del usuario, que inicia con en el libro de poesía y 
termina en los productos de merchandising promocionados por Instagram. Cada 
secuencia sirve, a su vez, como los insumos para desarrollar la estrategia de 
difusión en la etapa de marketing. 
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Figura 39. Storyboard de la experiencia transmedia 
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4.3.4 Reglas de engagement 

La experiencia global del proyecto transmedia tiene diferentes viajes, como se pudo 
evidenciar en el Storyboard, de esta manera, los usuarios podrán ingresar al 
universo narrativo desde algunas de las plataformas mencionadas.  

Para entender las reglas de engagement, se describe la experiencia global 
empezando por el libro de poesía, la plataforma principal. Este poemario, al que se 
accede desde una compra en físico mediante librerías o de manera virtual como 
epub, tiene 90 páginas. El usuario, al comprar el libro en cualquiera de sus dos 
presentaciones, encontrará un perfil del autor; una descripción del libro con una 
crítica de Humberto Jarrín, escritor y docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente; un prólogo de dos páginas; un código QR que sirve como pista de 
migración a la página web multimedia y que integra al libro con el ecosistema digital; 
36 poemas divididos en cuatro partes; un índice y, finalmente, un cuadro con los 
premios y galardones que obtuvieron algunos poemas. Todos los elementos 
narrativos del poemario están protegidos por los derechos de autor mediante la ley 
vigente en Colombia y no pueden ser publicados o compartidos sin previa 
autorización del escritor.  
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Una vez el usuario escanea el código QR con su celular o tablet, podrá acceder al 
contenido exclusivo del proyecto, una plataforma web multimedia que incluye un 
ensayo fotográfico y dos videos. La página web muestra, de forma secuencial, una 
descripción del proyecto; 28 fotografías de calle con fragmentos de poemas (que 
funcionan como pistas de migración al libro); cuatro reproductores de audio con 
recitales mediante la plataforma de Sundcloud; un video sobre la relación entre 
poesía y periodismo; dos botones, uno  para conocer la bitácora de trabajo y otro 
para escuchar el recital directamente desde la app de Soundcloud; un widget de 
comentarios de Facebook para que los usuarios interactúen con el autor; una 
sección de créditos y botones de enlaces a redes sociales, que sirven como pistas 
de migración a la red social de Instagram, el producto de audiencia. Al igual que el 
libro, esta plataforma está protegida por los derechos de autor vigentes en la ley 
colombiana, por lo que no se podrá reproducir ninguno de sus contenidos sin previa 
autorización del autor. 

En cuanto a la social media storytelling o producto de audiencia, el usuario podrá 
ingresar, desde el libro o la web multimedia, a la red social de Instagram, un perfil 
creado exclusivamente para que los potenciales lectores y usuarios interactúen con 
el autor. Esta red social es pública, es decir que cualquier usuario puede ver el 
contenido sin necesidad de seguir la cuenta. La cuenta está a nombre del autor 
(@haroldstcortes) y presenta seis historias que incluyen Podcast, con detalles de 
los episodios del podcast Tierra de nadie; Fotografía, con fotos del ensayo 
fotográfico pero también nuevas apuestas visuales de escenarios urbanos de Cali y 
Bogotá; Editorial, con detalles de la editorial Libreta Negra, marca bajo la cual se 
desarrolló el proyecto transmedia; Poesía, en donde el autor lee fragmentos de 
poemas en recitales, tanto en vivo como en historias; Escritura, sobre el proceso 
creativo del poemario y de otros poemas; y, por último, Libros. Los usuarios podrán 
encontrar fotos, poemas, encuestas y sorteos, con los que pueden conocer detalles 
inéditos del universo narrativo. El perfil de Instagram también tiene un enlace que 
dirige al podcast del proyecto, sirviendo como pista de migración. 

El usuario que da clic al enlace del podcast de Tierra de nadie en el Instagram 
accederá a la página web del autor www.libretanegra.co, en la que encontrará cada 
episodio, que podrá ser reproducido a través de las plataformas de Spreaker, 
Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, Deezer o Castbox. El usuario tendrá la 
posibilidad de reproducir el episodio, descargarlo en su celular, compartirlo en redes 
sociales e incluso enviar sus comentarios a través de la página web o del WhatsApp 
destinado para tal fin. El contenido radiofónico incluye cuatro episodios, que tratan 
temas concernientes a cada parte del libro, y generará expectativa sobre otras 
plataformas, como el libro, la web multimedia, las redes sociales y los videoclips 
(Social TV) disponibles en YouTube. 
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En cada social media storytelling hay una pista de migración para conocer los 
videoclips de la propuesta transmedia. Se tratan de cuatro piezas audiovisuales en 
las cuales el autor es el protagonista y muestra una representación de los poemas 
Tierra de nadie, Tomar una Ducha, Recuerdo y Por la Utopía. Los videos tienen una 
duración de entre 1:30 y 2:30 minutos, los cuales pueden ser compartidos en las 
redes sociales del usuario de forma gratuita. Esta plataforma, de la red social 
YouTube, cuenta con una caja de comentarios para recibir retroalimentación de los 
prosumidores y dará detalles sobre el libro. 

Por último, los productos de merchandising incluyen una serie de artículos y objetos, 
pensados para posicionar la marca y fidelizar a los usuarios. Los artículos serán 
vendidos mediante la red social de Instagram o en la página web del autor. La lista 
de productos incluye postales con fotografías y poemas, camisetas con versos y 
libretas de apuntes de color negro. El costo de cada uno varía de acuerdo con el 
producto, y serán enviados mediante correspondencia, en Colombia, a la residencia 
de los compradores. De igual manera, estos productos pueden ser obsequiados 
mediante sorteo, esto para generar expectativa sobre el proyecto en general. 

4.4 NEGOCIO Y MÁRKETING 

4.4.1 Objetivos de marketing 

Desde una perspectiva del usuario, el objetivo de marketing es crear una vinculación 
profunda entre los eventos programados de la propuesta transmedia. Esto debido a 
que la propuesta creada contempla acontecimientos únicos según la plataforma, se 
espera que los usuarios saquen el mayor provecho de las herramientas brindadas, 
esto desde una perspectiva audiovisual, literaria, de interacción y comunicación 
social y de marketing.  

A su vez, el objetivo desde las perspectivas del equipo creativo es construir una 
fuerte audiencia de personas entre los 25 y los 35 años. Lo anterior es importante 
para el crecimiento de la editorial Libreta Negra como proyecto de emprendimiento, 
pues se trata de la primera experiencia de producción transmedia para la empresa. 
Al captar la atención del público objetivo de la editorial, mediante la experiencia 
global de Tierra de nadie, se asegura un nicho de lectores para los futuros proyectos 
creativos.  

El objetivo económico del proyecto es elevar el coste de promoción, marketing y 
publicidad de otros productos y propiedades de Libreta Negra, como por ejemplo la 
website del autor y su portafolio profesional. Si bien es cierto que esta propuesta 
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contempla un plan de venta del libro, el fin último de la iniciativa es trazar el camino 
para las futuras producciones transmedia y multimedia que realizará la editorial. Por 
eso, se parte de la base de que el proyecto es también experimental, es decir, está 
destinado a ampliar sus límites, con la libertad de reducir las ganancias monetarias 
a cambio de aprendizaje. Cabe recordar que, en cuanto a la visión general del 
mercado, aspecto esencial para la realización de un plan de marketing, éste se 
desarrolló en el punto 2.4, correspondiente al marco contextual del proyecto de 
grado. 

4.4.2 Necesidades del usuario 

Debido a la gran cantidad de oferta editorial presente en la actualidad, los proyectos 
transmedia se posicionan como alternativas atractivas para lectores jóvenes, que 
hoy consumen historias mediante distintas plataformas, dispositivos electrónicos y 
formatos. De esa manera, los consumidores habituales de libros necesitan 
iniciativas que les permita ahondar en una obra literaria, explorado aspectos 
inexplorados en la historia principal o permitiéndoles continuar dichas narrativas. 
Así lo afirmó Henry Jenkins cuando dijo que los nuevos consumidores ya no son 
pasivos, es decir, no se limitan a consumir, sino que son activos. 

“Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son 
activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les 
decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran 
una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos 
consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más 
conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue 
antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y 
públicos”.94 

4.4.3 Target de la audiencia 

Esta sección se refiere a dos aspectos fundamentales, según Gary P. Hayes95. El 
primero tiene que ver con responder a la pregunta: ¿quién va a utilizar el servicio?, 
describiendo para ello al usuario según aspectos demográficos y psicográficos. El 
segundo, responder a la pregunta: ¿cómo atraer a estos prosumidores al proyecto?, 

 
94 JENKINS, Henry. Introducción: «adoración en el altar de la convergencia»., Op. cit.. p. 28-29. 

95 HAYES P, Gary. How to write a Transmedia Production Bible: A template for multi-platform 
producers. Australia: Screen Australia - Australia Government, 2012 p. 27. [Consultado el 21 de 
marzo de 2020].  Disponible en Internet: https://bit.ly/32x8uoh.  
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para la cual es necesario hacer un análisis de la competencia, lo que dará insumos 
para determinar el valor diferencial del proyecto. 

En cuanto a la audiencia, se observó que son hombres y mujeres entre los 25 y 35 
años con un nivel educativo universitario, bien sea estudiantes o profesionales en 
ejercicio, especialmente de carreras afines a las ciencias sociales y humanas, con 
marcados intereses por la literatura. Sus niveles de ingresos mensuales inician a 
partir de un salario mínimo mensual legal vigente y sus lugares de residencia son 
Cali y Bogotá. Cabe decir que el target de la audiencia contempla ciudadanos 
colombianos, aunque puede darse el caso de que usuarios de otras nacionalidades 
conozcan la narrativa por su despliegue en redes sociales. 

Entre los competidores directos de Libreta Negra y, por ende, del poemario Tierra 
de nadie, se encuentran el Grupo Planeta y el grupo Penguin Random House, con 
más de 20 editoriales cada una. Para el presente proyecto, se eligieron dos 
editoriales: la editorial Planeta y la editorial Alfaguara, las cuales, en algunas 
ediciones impresas, han incluido iniciativas multimedia significativas. Además, se 
incluyó una editorial colombiana llamada Sílaba editores. 

o Alfaguara: la palabra Alfaguara significa en árabe “La fuente que mana y corre”. 
Como empresa, se trata de la editorial de referencia en el campo de la creación 
literaria en lengua española, pertenece al grupo editorial Penguin Random House 
Grupo Editorial. La editorial Alfaguara está compuesta por libros, tanto físicos como 
electrónicos, cuya colección abarca libros de novelas, cuentos, ensayos y poesía. 
El público meta de Alfaguara está en un rango de edad entre los 15 y los 45 años, 
con un fuerte mercado en habla hispana y portuguesa.96 

Esta empresa ofrece un contenido que presenta diversos formatos y soportes, 
adaptados a las nuevas necesidades de los lectores y a las nuevas tendencias 
tecnológicas. Se destaca además una arquitectura de diseño sólida, por lo que su 
posicionamiento en el mercado se evidencia con una nutrida nómina de autores 
internacionales. 

La estrategia de la editorial en el mercado es ofrecer libros de muy distintos precios, 
en función de distintos atributos. Sus precios van desde los 35 mil pesos hasta los 
69 mil pesos. En cuanto a las cualidades de empaque o prestación, Alfaguara ofrece 
un servicio de calidad a autores y lectores sin dejar de afrontar los retos propios de 

 
96 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL. Sobre nosotros. [en línea]. [Consultado el 21 
de marzo de 2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Jp6q8W.  
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una compañía global, como son la innovación y el crecimiento. Por otra parte, 
Alfaguara se ha centrado en fortalecer su sistema de distribución, tanto en España 
como en Portugal y los países de América Latina donde opera, para optimizar el 
servicio a los canales de venta.97 

o Planeta: fue fundada en 1945 en Barcelona, España, por José Manuel Lara. 
Embrión de lo que es hoy el Grupo Planeta. “Es la editorial de prestigio con mayor 
influencia en el mundo de habla hispana. Ha publicado alrededor de 6.000 títulos 
pertenecientes a más de 1.500 autores”.98 La editorial está compuesta por obras de 
diferentes géneros como novelas, biografías, ensayo, cuentos y poesía. Su público 
meta esta entre un rango de 8 años hasta los 45 años, primordialmente de lengua 
hispana. 

La editorial ofrece un contenido que presenta diversos formatos y soportes, 
adaptados a las nuevas necesidades de los lectores y a las nuevas tendencias 
tecnológicas. En cuanto a la marca, la imagen es clara y acorde al logotipo y slogan 
de la editorial. La estrategia de la editorial en el mercado es ofrecer libros de muy 
distintos precios en función de distintos atributos. Los precios por libro oscilan entre 
35 mil hasta 80 mil pesos. 

Esta editorial ofrece un servicio a autores y lectores sin dejar de afrontar los retos 
propios de una compañía global, como son la innovación y el crecimiento. Por eso, 
la distribución es un factor clave para que la publicación de un libro tenga éxito, de 
allí que la mejor y más amplia red de distribución editorial de España, Azeta, permita 
distribuir más 880.000 títulos en su catálogo.99 Por último, los productos de la 
empresa están presentes en cualquier lugar de venta de libros que pueda conocerse 
(desde tiendas físicas a online). A su vez, es líder en la venta directa de obras de 
consulta y de referencia, coleccionables y cómics.100 

o Sílaba Editores: es un proyecto editorial colombiano que honra la belleza y 
musicalidad del lenguaje y enaltece la palabra escrita como fuente de conocimiento. 
La palabra griega silabi (συλλαβή) viene del verbo comprender, abrazar, incluir, 
juntar. Esta editorial abre sus puertas empresariales para publicar libros culturales, 

 
97 Ibid., https://bit.ly/2Jp6q8W. 

98 PLANETA DE LIBROS ESPAÑA. ¿Quiénes somos? [en línea]. [Consultado el 21 de marzo de 
2020]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Jn4SfM.  

99 Ibid., https://bit.ly/2Jn4SfM.  

100 Ibid. 
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con énfasis en literatura, crónica, memorias y ensayo de autores nacionales y 
extranjeros.101 

Su segmento objetivo es de lectores en Colombia y América Latina entre los 15 y 
los 35 años. Los precios de sus productos oscilan entre 25 mil (poesía, cuento y 
algunos libros de ensayo) y 40 mil (novela y libros ilustrados). El empaque de estos 
libros, que son sus carátulas, son ilustraciones de alta calidad que generan un 
vínculo emocional fuerte con los lectores. En cuanto a su sistema de distribución, 
tienen alianzas con librerías privadas, librerías de bibliotecas públicas y otros 
canales como espacios de promoción culturales y ventas por página web.102 

4.4.4 Análisis DAFO y propuesta de valor 

Los datos arrojados en la sección 4.4.5 se usaron para realizar una matriz DAFO, 
que contempla aspectos como las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades 
de la propuesta transmedia. Una vez descritos estos factores, se procedió a plasmar 
la propuesta de valor y la propuesta de marketing digital para redes sociales, con el 
fin de impulsar el crecimiento del proyecto en sus primeras etapas de lanzamiento. 
Cabe decir que la propuesta de negocio se desarrolló a partir de los modelos de 
negocio descritos con anterioridad, pues el plan de marketing digital es solo una 
respuesta a los resultados arrojados en la DAFO. 

  

 
101 SILABA EDITORES. Sobre nosotros. [en línea]. [Consultado el 21 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2xAHb0E.  

102 SILABA EDITORES. Librerías y distribuidores. [en línea]. [Consultado el 21 de marzo de 2020]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2JmD7UD.  
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Cuadro 8. Matriz DAFO 

 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 

F1: Calidad en materia 

prima y contenido de los 

textos. 

 

F2: Diversidad: 

Despliegue de la narrativa 

principal en cinco plataformas 

distintas  

 

D1: Baja presencia en 

redes sociales. 

 

D2: Poco 

posicionamiento de marca. 

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS DO 

 

O1: Actividades 

culturales nacionales para 

promoción de lectura y 

escritura (Ferias del libro 

Oiga, Mire, Lea en 

septiembre) 

 

O2: Apropiación de la 

tecnología por parte de los 

lectores. 

 

 

D1-O1: Creación de 

contenidos que den a conocer 

el proyecto, con miras a 

participar en los eventos 

culturales de la ciudad. 

D2-O2: Apertura de 

canales de comunicación en 

redes sociales para presentar 

la marca que agrupa la 

narrativa transmedia: Libreta 

Negra. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

 

A1: Importación de 

libros de otros países. 

 

A2: Lectores que 

prefieren autores de alto 

reconocimiento nacional e 

internacional. 

 

 

F1-A2: Campaña de 

sensibilización y pedagogía 

acerca de la calidad de las 

obras locales y sus editoriales: 

construcción de público. 

F2-A1: Promocionar el 

carácter transmedia del libro 

de poesía. 

 

D2-A2: Incentivar en los 

consumidores del proyecto 

Tierra de nadie el hábito de 

compartir en sus propias 

redes sociales para generar 

mayor reconocimiento.  

D2-A1: Elegir 

influenciadores que hablen de 

la propuesta transmedia en 

sus perfiles sociales y 

empresas de comunicación. 

 

Los autores Pablo Adán, Roberto Arancibia, Alexis López y Rafael Sospedra, en el 
libro Business to social: marketing digital para empresas y personas, afirman que, 
antes de acometer la elaboración del plan de marketing digital se debe “entender la 
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urgencia de contar con una propuesta única de venta o USP (siglas de Unique 
Selling Proposition), esto es, con qué valor diferencial cuenta nuestra propuesta de 
servicio o producto de cara a los competidores y percibida por el consumidor o 
usuario”.103 

El libro asegura a su vez que un plan de marketing digital posee una “estructura con 
lógica subyacente, que básicamente nos sitúa en el ecosistema en el que se 
desenvuelve la empresa”104, tal como se ha venido exponiendo en los anteriores 
puntos. En suma, se deben establecer unos objetivos concretos y diseñar unas 
estrategias específicas, que permitan la consecución de los citados objetivos. 

Después de realizar la matriz DAFO, se estableció que la propuesta de valor del 
proyecto es que representa un viaje por la ciudad mediante cinco distintos medios 
narrativos. Como dice el lema del proyecto, Tierra de nadie es “tu viaje poético a 
través de las calles de Santiago de Cali”, lo que supone una llamada a la acción, en 
donde los lectores se convierten en prosumidores. Sumado a esto, el slogan de la 
narrativa indica que Tierra de nadie es una propuesta cultural transmedia más allá 
del libro, lo que hace énfasis en el hecho de que sus diferentes plataformas resultan 
innovadoras en un mercado predominantemente monomediático. Una vez descrita 
la propuesta de valor y realizada la matriz DAFO, se realizó una estrategia 
publicitaria online (plan de marketing digital), basado en el libro Bussines to social y 
en la plantilla de biblia transmedia planteada por Gary P. Hayes, para dar a conocer 
el proyecto en las primeras etapas de lanzamiento. 

o Objetivo de publicidad: la estrategia publicitaria online tiene como objetivo dar a 
conocer el libro de poesía entre la comunidad de lectores y escritores que hacen 
parte del círculo de relaciones del autor. Entre los objetivos específicos, se 
encuentran: generar contenidos digitales de calidad que generen valor para los 
clientes, de modo que se animen a comprar el libro; ofrecer un servicio con el que 
los usuarios puedan apropiarse de la filosofía de la maca y compartir las plataformas 
del proyecto transmedia con su círculo social. 

o Objetivo de comunicación: transmitir a los usuarios el compromiso de la editorial 
y del autor de crear contenidos de valor, con altos estándares de calidad para la 
generación de conocimiento y producción de sentido sobre aspectos clave de la 
ciudad y la literatura local. Más que vender un libro, el objetivo es que los usuarios 

 
103 ADÁN, Pablo; ARANCIBIA, Roberto; LÓPEZ, Alexis y SOSPEDRA, Rafael. El plan de marketing 
digital En: B2S business to social: marketing digital para empresas y personas. México: Alfaomega, 
2016. p. 81. 

104 Ibid., p. 82. 
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conozcan cómo los diferentes lenguajes narrativos trabajan juntos para dar a 
conocer una realidad social.  

o Objetivo de mercado: el objetivo de mercado de la estrategia publicitaria, 
desarrollada en los ecosistemas digitales de Libreta Negra, es generar mayor 
competitividad en el mercado editorial al agregar valor añadido para los clientes, 
logrando al final una mayor demanda de bienes y servicios de la editorial, en este 
caso, del libro de poesía. Cabe resaltar que, en últimas, Tierra de nadie es un 
producto para posicionar a la editorial en el mercado actual y optimizar el branding 
personal del autor. 

o Contenido de interés y calidad: Tierra de nadie tiene como meta vincular al 
público objetivo de la editorial a un movimiento juvenil literario y periodístico capaz 
de narrar con destreza y creatividad a la ciudad. Para ello, se ha dispuesto de 
diferentes plataformas narrativas, esto a través de dispositivos de alta demanda por 
parte de los usuarios, como los smartphones.  

Un argumento de interés adicional es que, la editorial en la que se enmarca Tierra 
de nadie, ofrece una obra que integra otras artes y oficios, tales como la fotografía, 
la ilustración, el merchandising y la creación de productos audiovisuales y 
radiofónicos. Lo anterior permitirá que el público meta de Libreta negra, y por ende 
del proyecto transmedia de Tierra de nadie, no sólo esté conformado por lectores, 
sino también por artistas de diferentes disciplinas, que puedan encontrar en la 
marca una oportunidad de dar a conocer sus afinidades y talentos. A esto se suma 
que el proyecto transmedia contiene un enlace multimedia con alta interactividad en 
redes sociales, con el objetivo de usar Facebook e Instagram como laboratorios de 
creación artística. 

o Estrategia: La estrategia publicitaria online incluye distintos planes para hacer 
los “llamados a la acción”, que se vieron reflejados en la Figura 9, en donde se 
presenta el viaje del usuario. Para ello, se determinó que los canales de promoción 
serán el Instagram del autor (plataforma del proyecto transmedia), que estará en 
funcionamiento desde el inicio de publicación del proyecto; el Facebook personal 
del autor y la Fanpage de Libreta Negra; los activos digitales de la empresa, entre 
los que se encuentra la página web www.libretanegra.co y el podcast de Libreta 
Negra. A continuación, se presentan las estrategias según el medio digital. Esta 
estrategia se realiza de lunes a sábado entre 11:00 a.m. y 9:00 p.m. 

 



155 

Cuadro 9. Estrategia para Facebook 

Día Publicación Objetivo 

Lunes Frases relacionadas con los procesos de 

lectura y escritura de poesía. 

Hacer de la lectura y la escritura 

creativa un aspecto crucial en el 

día a día de los usuarios. 

Martes Video en donde el autor de Tierra de nadie 

habla sobre lo que para él significa la 

escritura, la creación artística, el mundo 

editorial, la cultura y el arte, así como 

consejos para ser escritor. 

Promover una cultura de lectura 

y escritura con alto valor social 

en la comunidad de lectores de 

Cali y Bogotá. Posicionar la 

marca personal del autor y de 

Libreta Negra. 

Miércoles Promoción de algunas plataformas del 

proyecto, en especial el libro de poesía, en 

foto y/o en video. 

Darle visibilidad a la propuesta 

transmedia. 

Jueves Poemas del poemario leídos en espacios 

urbanos en video. 

La idea de esta estrategia es 

vincular a los clientes a la 

narrativa del proyecto. 

Viernes Publicar un artículo del BLOG, en el que se 

hable del proceso creativo del autor de Tierra 

de nadie, con una descripción breve sobre 

cómo los usuarios pueden comprar el libro. 

Permitirles a las personas 

conocer asuntos de interés en 

áreas como periodismo y 

literatura, todo ligado al proyecto 

transmedia que vende la 

empresa. 

Sábado Libro recomendado o invitación a eventos 

culturales de la ciudad. Este día también se 

plantean los SORTEOS del libro de poesía. 

Esto con el objetivo de que las 

personas puedan vincularse a 

las actividades que promueve la 

editorial y así se sientan más 

identificadas con la marca. 
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Cuadro 10. Estrategia para Instagram 

Día Publicación Objetivo 

Lunes Publicación de una pieza gráfica con un verso 

de un poema. Acompañar esto con una 

historia. 

Vincular a los usuarios a la 

narrativa de Tierra de nadie. 

Martes Fotografía del poemario Tierra de nadie en 

diferentes escenarios urbanos. Acompañar 

esto con una historia. 

Promover el libro, primera 

plataforma del proyecto, entre 

los seguidores del autor. 

Miércoles Realizar un video de IGTV en donde el autor 

explique el proceso de escritura del poemario 

Tierra de nadie y la propuesta transmedia. 

Acompañar esto con una historia en donde se 

haga una pregunta a los usuarios. 

Darle visibilidad a la propuesta 

transmedia. 

Jueves Publicación de una pieza gráfica con un verso 

de un poema, o una fotografía del ensayo 

fotográfico. Acompañar esto con una historia. 

Vincular a los usuarios a la 

narrativa de Tierra de nadie. 

Viernes Recomendar algunas lecturas de poesía y 

periodismo, que sirvieron de inspiración para 

crear Tierra de nadie.  Acompañar esto con 

una historia en donde se haga una pregunta o 

test a los usuarios. 

Permitirles a las personas 

conocer asuntos de interés en 

áreas como periodismo y 

literatura, todo ligado al proyecto 

transmedia que vende la 

empresa. 

Sábado Compartir experiencias de la semana ligadas 

al proceso de escritura del autor. Este día 

también se plantean los SORTEOS del libro 

de poesía. 

Esto con el objetivo de que las 

personas puedan vincularse a 

las actividades que promueve la 

editorial y así se sientan más 

identificadas con la marca. 
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Cuadro 11. Estrategia para la web de Libreta Negra y el Podcast 

Día Publicación Objetivo 

Miércoles En los episodios del podcast de Libreta Negra, 

mencionar al principio y al final la propuesta 

transmedia que se acaba de lanzar.  

Visibilizar la propuesta 

transmedia y motivar a los 

usuarios para que la compren. 

Viernes Publicación de un artículo sobre periodismo y 

literatura, relacionado con la escritura 

creativa. Entre ellos, el proceso de creación 

del poemario, destacando aspectos clave 

como qué es una narrativa transmedia y cómo 

construir propuestas literarias multiplataforma. 

Permitirles a las personas 

conocer asuntos de interés en 

áreas como periodismo y 

literatura, todo ligado al proyecto 

transmedia que vende la 

empresa. Además, posicionar la 

marca personal del autor de 

Tierra de nadie y dar a conocer 

la empresa. 

 

4.4.5 Modelos de negocio 

De todos los modelos de negocios existentes para financiar un proyecto, hay dos 
que llaman la atención del equipo de producción transmedia, teniendo en cuenta el 
objetivo de publicidad y de comunicación del proyecto, el modelo Freemium y el 
Crowdfunding.  

El experto en narrativas transmedia, Carlos Scolari, explica que en el modelo de 
negocio Freemium “una minoría paga un servicio Premium, mientras que el servicio 
de base se ofrece de forma gratuita a la mayoría”105. Añade que el modelo, 
inaugurado por Netscape durante la creación el concepto de World Wide Web, se 
puede ver representado en plataformas como Spotify (música) o Flickr (fotos).  

De esta manera, el presente proyecto tiene como meta vender dos plataformas 
Premium: el libro de poesía y los productos de merchandising, mientras que el 
podcast, la red social de Instagram, la website multimedia y los videoclips para 
social TV (YouTube) son gratuitos. Con esto en mente, los beneficios económicos 
percibidos por las plataformas serán destinadas para ejecutar el resto del proyecto.  

 
105 SCOLARI, Op. cit., p. 98. 
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Según la Asociación Española de Crowdfunding, “el crowdfunding es una 
herramienta y una oportunidad para incorporar una serie de principios y formas de 
trabajo que faciliten el acercamiento entre la sociedad y los proyectos sociales que 
apoya”106. Algunas características inherentes a esta forma de financiación colectiva 
son: la creación de una comunidad alrededor de los proyectos (frente a la 
comunidad alrededor de la organización); la lógica del crowdsourcing: multitudes 
inteligentes; el ciudadano asume un nuevo papel de participación activa en los 
proyectos; nuevos modelos de proyectos para nuevas formas de participación y 
financiación; unión de las tradicionales formas de participación: voluntariado, 
implicación, donación, activismo, redes.107 

Para el presente proyecto, se desarrolló una campaña de crowdfunding en la 
plataforma colombiana Vaki. En su página web, esta plataforma dice que entre sus 
objetivos se encuentran:  

“Enseñamos, acompañamos, ayudamos y escuchamos a nuestros usuarios 
para juntos crear la plataforma de financiación colectiva online. En nuestra 
plataforma podrás crear tus Vakis (como llamamos a cada una de las vacas de 
nuestra plataforma) y podrás recibir el apoyo de tu comunidad para sacar 
adelante tu idea. Con Vaki financiar tus ideas con el poder de tu comunidad es 
müüücho más fácil”.108 

Para la creación de este proyecto de recaudación de fondos, se tuvieron encuentran 
los siguientes puntos: introducción al proyecto, planteamiento del problema, 
solución específica a ese problema, impacto del proyecto, recompensas y llamada 
a la acción. Para conocer la propuesta de crowdfunding y su estado, se puede 
ingresar mediante el siguiente enlace: https://vaki.co/vaki/tierradenadie. 

 
106 GALLARDO, E; TORREGUITART, M.C. y TORRES, Tomás. ¿Qué es y cómo gestionar el 
crowdfunding? [En línea]. España: Editorial UOC, 2016. p. 3. [Consultado el 23 de marzo de 2020]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/39pd6hX.  

107 Ibid. 

108 VAKI. ¿Cómo puedes crear o aportar a tu Vaki? [Consultado el 23 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2JqS1t3.  



4.4.6 Proyecciones y presupuesto 

Cuadro 12. Presupuesto de marketing 

PRESUPUESTO GENERAL 

Proyecto: Tierra de nadie 

Objetivo: Propuesta de marketing 

Fecha de realización: De junio a octubre del 2020 

 

1. EDITORIAL 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR DETALLES RETORNO 
INVERSIÓN 

LIBROS MATERIAL 300 $10.000 $3.000.000 LIBRO DE 90 PÁGINAS $10.500.000 

DISEÑO EPUB MATERIAL NA NA $350.000 CONTRATO A DISEÑADOR $0 

POSTALES MATERIAL 80 $3.000 $240.000 MATERIAL PARA EL TOTAL DE 
NIÑOS 

$0 

SEPARADORES MATERIAL 300 $2.000 $600.000 MATERIAL PARA EL TOTAL DE 
NIÑOS 

$0 

ISBN Y DERECHOS DE AUTOR NA 1 $90.000 $90.000 DERECHOS DE AUTOR $0 

SUBTOTAL   $4.280.000   $10.500.000 

2. TALENTO HUMANO 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR DETALLES RETORNO 
INVERSIÓN 

DISEÑADOR MES 1 $980.657 $980.657 TALLERISTA DEL MES DE JUNIO $0 

CAMAROGRAFO DÍA 1 $80.000 $80.000 TALLERISTA DEL MES DE JULIO $0 

CORRECTOR DE ESTILO MES 1 $980.657 $980.657 TALLERISTADEL MES DE JULIO $0 

SUBTOTAL   $2.041.314   $0 
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Cuadro 12. (Continuación) 

3. PROMOCIÓN 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR DETALLES RETORNO 
INVERSIÓN 

PAUTA EN FACEBOOK MES 4 $80.000 $320.000 1 PAUTA POR SEMANA DE 
$20.000 

$0 

PAUTA EN INSTAGRAM MES 2 $80.000 $160.000 1 PAUTA POR SEMANA DE 
$10.000 

$0 

SUBTOTAL   $480.000   $0 

 
 

SUBTOTAL   $6.801.314  TOTAL RETORNO DE INVERSIÓN $10.500.000  

GASTOS E IMPREVISTOS (5%)   $340.065 DURANTE EL PROYECTO   

TOTAL DE GASTOS E 
IMPREVISTOS 

  $7.141.379     

TOTAL CON RETORNO DE 
INVERSIÓN 

  +$3.358.621 
 

  



El presupuesto del Cuadro 12 representa el dinero que deberá ser invertido para 
poner en marcha el proyecto. Como se dijo anteriormente, el modelo de negocio es 
Freemium, lo que quiere decir que un producto Premium es el que sostiene 
financieramente todo el proyecto. Con la venta de los 300 libros de poesía, con un 
valor unitario de $35.000, el total es de $10.500.000. Cabe recordar que con la 
propuesta de crowdfunding se recaudarán $4.000.000, que representan el coste 
neto de producción del libro en físico y en digital y el pago del código ISBN. De esta 
manera, al recaudar los fondos de la campaña, se cuenta con el total del 
presupuesto para iniciar con la propuesta. La ganancia total al terminar el proyecto 
en octubre de 2020 se espera que sea de $3.358.621.  

4.4.7 Equipo de producción 

Para el presente proyecto, se tuvieron en cuenta algunas personas que estuvieron 
vinculadas al proceso de producción.  

o Videógrafo: Diana Rendón Giraldo, teóloga. 

o Asesor del proyecto fotográfico: Carlos H. Tofiño, docente de la asignatura 
Fotografía, Imagen e investigación de la Universidad Autónoma de Occidente. 

o Asesor editorial: Humberto Jarrín Ballesteros, docente de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

o Realizador general: Harold Cortés, autor de la propuesta transmedia y estudiante 
de último semestre de Comunicación social y periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

4.4.8 Estado del proyecto y próximos pasos 

En cuanto al proceso de financiación, el proyecto se encuentra en una etapa de 
recaudación de fondos, mediante la plataforma de Vaki. El proyecto tiene estipulado 
que hasta el 22 de mayo se reciban aportes de los usuarios, por lo que se seguirá 
consignando en la tabla de presupuestos el porcentaje correspondiente. Es 
importante decir que el proyecto no cuenta con fondos ni patrocinadores, por lo que 
la realización del proyecto, al menos en cuanto al primera plataforma (el libro físico) 
depende de la campaña en Vaki. De igual manera, de no ser posible recaudar los 
fondos suficientes para imprimir los 300 libros, se tiene contemplado avanzar en el 
proyecto con el epub (libro virtual).  
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En cuanto a la producción actual de las plataformas, es importante mencionar que 
no todas están desarrolladas y que éstas se irán creando a medida que avance el 
proyecto, y teniendo en cuenta el Diagrama de Gantt del cuadro 7.  

Cuadro 13. Estado de las plataformas del proyecto 

Plataforma Estado 

Libro impreso y digital Terminado como prototipo impreso y 
digital. 

Web multimedia 100% terminado. 

Social media storytelling 100% terminado. 

Podcast (webisodios) 25% terminado. Se tienen dos 
episodios de cinco. Los otros episodios 
se desarrollarán siguiendo las 
indicaciones del cuadro 7 del Diagrama 
de Gantt. 

Videoclips para Social TV Fase de preproducción de dos de los 
cuatro guiones, y fase de producción de 
los dos primeros videos. 

Productos de merchandising Fase de preproducción. 

 

Según el estado actual del proyecto, y siguiendo las directrices del libro Narrativas 
Transmedia de Carlos Scolari, que dice que a partir de tres plataformas se puede 
considerar a un proyecto como narrativa transmedia, se considera que Tierra de 
nadie puede iniciar una fase de divulgación, pues cuatro de sus plataformas están 
terminadas o parcialmente terminadas. 

En cuanto a las fechas de entrega del proyecto, se cumple a cabalidad con la 
estrategia de difusión, pues según las líneas de tiempo del proyecto, se debe iniciar 
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con la divulgación de este el 22 de junio de 2020, esto para preparar la propuesta 
transmedia para las ferias literarias que se desarrollan en Cali en el mes de 
septiembre y octubre. 

4.4.9 Derechos de autor y propiedad intelectual 

Sobre este apartado de la biblia transmedia, es necesario hacer énfasis en que la 
propuesta pertenece a Libreta Negra, un proyecto de emprendimiento de Harold 
Cortés. De esa manera, el dueño de la propiedad intelectual de la historia y del 
contenido creado es el mismo autor. Sobre la propuesta de financiación colectiva 
por crowdfunding, el proyecto no contempló hacer socios financieros con los futuros 
aportantes, ni tampoco ceder los derechos de autor de cada una de las plataformas 
creadas. Todo contenido de Tierra de nadie está protegido bajo la ley de derechos 
de autor vigente en Colombia, por lo que queda rigurosamente prohibido copiar, 
modificar o monetizar el contenido sin previa autorización por escrito y firma por la 
editorial Libreta Negra y el autor Harold Cortés. 

4.5 EJECUCIÓN 

Para la ejecución de un proyecto transmedia existen infinitas estrategias. Sin 
embargo, lo que debe quedar definido es que la estrategia debe obedecer a los 
objetivos de marketing y al modelo de negocios descritos en el proyecto. En cuanto 
al presente proyecto, la estrategia apunta hacia la construcción de audiencia.  

Figura 40. Estrategia de modelo de construcción de audiencia 
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Figura 41. Estrategia según construcción de audiencia 

 

Una vez construida la estrategia global, se desarrolló una estrategia que contempla 
el crecimiento de la audiencia, para determinar, de acuerdo con este aspecto, si 
debe retornar a la fase de difusión del proyecto o continuar hacia una expansión de 
la narrativa. Esta estrategia se complementa con el Diagrama de Gantt de 
producción transmedia y con el plan de marketing digital.  
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5. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la realización de la propuesta, se utilizó la encuesta como instrumento de 
recolección de datos, con el fin de conocer la experiencia del usuario a través del 
servicio.  

Cuadro 14. Planeación de pruebas de usuario 

Lugar Encuesta virtual por Formulario de 
Google Drive 

Duración (horas) 1 

Muestra (Cantidad de usuarios) 15 

Perfil del usuario Personas entre los 16 y los 50 años, el 
53,3 % de ellos entre los 26 y los 35 
años (target objetivo del proyecto).  

Obtención de usuarios Los usuarios fueron seleccionados 
teniendo en cuenta su cercanía y gusto 
por la literatura. La mayoría de los 
encuestados es estudiante 
universitario y docentes. 

 

A todos los usuarios se les entregaron los enlaces de las plataformas principales, 
sin ningún tipo de guía sobre cómo interactuar con ellas. Al finalizar la experiencia, 
a cada participante se le aplicó la encuesta anexada al documento y se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
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5.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE USUARIO 

Figura 42. ¿Tuvo problemas mientras navegó por la propuesta? 

 

Figura 43. ¿Las interfaces de las plataformas que encontró fueron claras? 
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Figura 44. ¿Qué plataformas visitó o se enteró que existía? 

 

Figura 45. ¿Le fue fácil encontrar el enlace para conocer cada una de las 
plataformas? 
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Figura 46. ¿Cuál plataforma fue la que más le gustó? 

 

 

Después de analizar los datos estadísticos, se llegó a las siguientes conclusiones 
con respecto a la experiencia global de Tierra de nadie. 

o Los usuarios encuestados no encontraron dificultades a la hora de navegar por 
cada plataforma, ni tampoco indicaron problemas técnicos relacionados con las 
interfaces.  

o En cuanto a la pregunta 3 (Figura 44), se puede evidenciar que solo para un 35.3 
% de los usuarios fue fácil acceder al Instagram del autor, es decir, la plataforma de 
social media storytelling.  Esto se debe en parte a que los enlaces para esta 
plataforma son pequeños, remitiéndose en muchos casos a un botón con el icono 
de la red social en la parte final de los proyectos o en la descripción del perfil social 
del autor.  

o Para el 76.5 % del total de los usuarios encuestados, fue fácil encontrar las pistas 
de migración (enlaces) para acceder a las diferentes plataformas, mientras que para 
el 23.5 % no fue fácil encontrarlos. Sobre este último resultado en particular, los 
usuarios contestaron que no encontraron el enlace para visitar el Instagram y los 
videos de YouTube, así como la página web multimedia. Se hace necesario agrupar 
toda la propuesta global en una misma página, especificando en cada caso los 
enlaces de las plataformas. Cabe mencionar que los usuarios tuvieron un tiempo de 
una hora promedio para explorar la propuesta, con lo que no se alcanza a 
dimensionar el alcance del proyecto. Aun así, para los usuarios regulares del 
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servicio, es importante especificar cómo ingresar a cada plataforma pues no 
cuentan con el contexto narrativo para ingresar por ellos mismos. 

o Fue revelador en este punto la preferencia de los usuarios por el Podcast de 
Tierra de nadie, pues diez de las quince personas encuestadas (58.5 %), indicó que 
esta era una de las plataformas que más le llamó la atención. Esto puede deberse 
a dos cosas: primero, al creciente mercado de podcasting en el mundo, que ha 
impactado a Colombia con contenidos en diferentes áreas mediante plataformas 
como Spotify y Google Podcast. Por otra parte, se deba que la plataforma tiene una 
interfaz ágil y un contenido fácil de consumir, incluso bajo demanda. Lo anterior 
pone de manifiesto la necesidad de incluir esta plataforma en una etapa más 
temprana del proceso de difusión del proyecto, con el objetivo de construir 
audiencia, vincularla al proyecto de crowdfunding, y hacer un llamado a la acción 
para visibilizar toda la narrativa de Tierra de nadie. 

5.2 MODIFICACIONES 

Una vez analizados e interpretados los resultados que arrojó la encuesta, se decidió 
modificar el viaje del usuario, que inicia con el teaser de Tierra de nadie (ver Figura 
47). En cuanto a las líneas de tiempo descritas en el punto 4.2.5, se decidió ajustar 
el Diagrama de Gantt, que muestra las fases de producción y publicación de cada 
plataforma (ver diagrama en anexos). De esta manera, se estableció que entre el 
22 de junio al 19 de julio se realizarán y publicarán cada uno de los episodios de 
podcast. Por último, se ajustó la ejecución del punto 4.5, incluyendo la plataforma 
de podcast en las primeras etapas del proyecto, por lo que se modificó la Figura 41. 

Figura 47. Estrategia según construcción de audiencia (modificado) 
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Figura 48. Viaje del usuario (modificado) 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de la realización de una propuesta de narrativa transmedia a partir de los 
elementos y demás características presentes y originadas en el libro de poesía 
Tierra de nadie, se vislumbró el potencial de las narrativas multiplataforma para 
agregar valor a los potenciales lectores del proyecto y participar en diversos campos 
del saber, que son transversales a la propuesta realizada, como la publicidad, el 
marketing y el diseño. Sin duda, la presentación de una misma experiencia mediante 
diferentes medios y plataformas permite llegar a una gran variedad de perfiles de 
usuarios, considerados a su vez como prosumidores del proyecto creado, lo que 
hace que, en últimas la propuesta se convierta en un laboratorio de producción 
multimediática. De esta manera, se llegó a la conclusión de que el uso de 
metodologías de investigación como la holística es una pieza clave para determinar 
de qué manera un libro de poesía puede convertirse en una propuesta de narrativa 
transmedia.  

Se confirma la importancia del análisis de antecedentes metodológicos de 
producción de narrativas transmedia, como punto de partida para la creación de la 
propuesta de producción. En cada uno de los casos analizados, se comprendió que 
una narrativa transmedia se caracteriza porque los contenidos de la historia se 
distribuyen mediante plataformas distintas, en donde cada una supone un nuevo 
punto de entrada al mundo de la historia, pero no exige el acceso a todas las 
plataformas/contenidos para poder disfrutar de la experiencia. Además, se 
vislumbró que un proyecto transmedia busca que cada plataforma sirva para dar 
cabida a una audiencia potencial distinta, otorgando así un mayor nivel de 
profundidad que una narrativa lineal.  En cuanto al diseño, se ratifica que un 
proyecto de esta índole, desde su concepción, exige la construcción de un mundo 
(worldbuilding), más que la narración de una historia. De esta manera, se pone de 
relieve papel que juegan los equipos diseñadores y la planificación del productor 
transmedia, para estructurar el relato en cuanto a el mundo de la historia; la trama 
principal y sus secuelas; los personajes principales y secundarios; las plataformas 
y contenidos y, finalmente, la audiencia y modelo de negocio. 

En concordancia con lo anterior, se destaca la necesidad de todo proyecto 
transmedia de componer los elementos narrativos de la experiencia global, así como 
los elementos funcionales, de diseño y modelo de negocio necesarios para generar 
la experiencia transmedia, para lo cual el uso de una biblia transmedia es esencial. 
Este documento permitió definir las características, delinear las fronteras y presentar 
las reglas de construcción del mundo narrativo. Como lo afirmó Gary P. Hayes, 
productor multimedia australiano, la biblia de producción transmedia es 
principalmente un documento que captura la historia clave y diseña elementos de 
propiedad intelectual, reglas de compromiso, funcionalidad y problemas técnicos en 
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múltiples plataformas, y una descripción general del plan de negocios/marketing, 
necesarios para una adecuada ejecución y realización de la propuesta.  

Finalmente, se concluye que la validación de la propuesta de narrativa transmedia, 
mediante la implementación de un prototipo multiplataforma, permitió obtener datos 
imprescindibles para dirigir el rumbo de la investigación, esto a través de las pruebas 
de usuario, analizadas mediante instrumentos como la encuesta. Gracias a la 
interpretación de los datos arrojados, se modificó la estrategia de difusión y por ende 
la planificación general de toda la narrativa a través del tiempo. Esto permite 
confirmar la importancia de los usuarios durante el proceso de preproducción y 
posproducción.  

Este trabajo resultó altamente significativo para la formación profesional en 
comunicación social y periodismo, puesto que se abordaron metodologías de 
investigación y producción propias del campo de las ciencias sociales. Además, 
afianzó herramientas propias de un productor multimedia, que sin duda son 
aplicables dentro del ejercicio profesional en las empresas, teniendo en cuenta el 
crecimiento de las audiencias de prosumidores, que exigen de los medios de 
comunicación una mirada transversal y multiplataforma para dar a conocer sus 
activos empresariales y servicios. 
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7. RECOMENDACIONES 

Como se ha podido evidenciar, para la realización de una propuesta transmedia 
resulta indispensable tener en cuenta la importancia de la biblia transmedia en el 
desarrollo de un proyecto multiplataforma.  

Este documento es una guía indispensable para dotar de coherencia un proyecto 
narrativo, bien sea de ficción o no ficción. El hecho de no contemplar aspectos clave 
como tratamiento de la historia, especificaciones funcionales, especificaciones de 
diseño y la etapa correspondiente a negocios y marketing, supone perder de vista 
las distintas demandas de los usuarios actuales, quienes son más exigentes en 
cuanto a la forma como se consumen los productos culturales.  

Finalmente, gracias a este proyecto de grado, se pudo corroborar la importancia de 
la fase de análisis de referentes, pues es gracias a ellos que se pueden identificar 
puntos de referencia para crear narrativas transmedia e incluso descubrir las 
fortalezas y debilidades del este. De allí que una buena práctica a la hora de crear 
proyectos transmedia sea recolectar la mayor cantidad posible de experiencias 
similares para entender las metodologías utilizadas en el proceso de creación. 
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

8.1 TALENTO HUMANO  

Director de trabajo de grado, docentes de planta de la facultad de Comunicación 
social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, y aliados 
estratégicos en las fases de creación de los medios y plataformas según sea el 
caso: diseñadores, editores, litografías, productores audiovisuales, entre otros. Vale 
la pena decir que, en términos generales, cada plataforma, medio o experiencia fue 
creada o será desarrollada por el autor del proyecto. 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Computador HP Intel Core i7; Computador Mac, Adobe Suite, grabadora de audio; 
libreta de apuntas; cámara fotográfica Nikon D3200 y materiales bibliográficos de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro 15. Presupuesto del proyecto de grado 

Recursos Descripción Presupuesto 
Transportes Desde 1 de agosto del 2019 a 30 de 

marzo del 2020 (36 semanas aprox). 
$25,000 por semana. 

$900,000 

Director de tesis 
(supuesto) 

Desde 1 de agosto del 2019 a 30 de 
marzo del 2020 (36 semanas aprox). Dos 
horas una vez por semana. Costo por 
hora: $50,000 

$3’600.000 

Papelería Fotocopias, impresiones, lapiceros, 
carpetas y otros elementos necesarios 
para proceso de investigación y archivo. 

$100,000 

Alimentación Almuerzos por $10,000 por semana 
durante 36 semanas.  

$360.000 

Total 4’960.000 
 

Este presupuesto es provisional y no contempla los recursos financieros necesarios 
para la creación de cada medio o plataforma que fue y será desarrollada como 
propuesta transmedia.  
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de Gantt modificado en Excel 

(Ver en: https://bit.ly/2xwxbWy).  

Anexo B. Encuesta de pruebas de usuario en Formularios de Google Drive 

(Ver en: https://bit.ly/2QXMoXh).  

Anexo C. Datos de la encuesta prueba de usuario en Excel 

(Ver en: https://bit.ly/3buMRZ0). 

 


