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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de grado fue proponer una estrategia publicitaria de 
narrativa transmedia para Vloggers 90 en estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente entre los 17 a 22 años. Para lograr el objetivo se planificó analizar 
diversos enfoques que integraban el concepto de narrativas transmedia y 
estrategias publicitarias. Así mismo, se indagó el público objetivo y entrevistó a 
expertos para tener una mayor claridad de los temas y un panorama actual. La 
propuesta se construyó a partir de los hallazgos encontrados en la investigación e 
igualmente se hizo apropiación de una problemática social latente entre los 
estudiantes: la adicción a las redes sociales.  

Palabras clave: Narrativas transmedia, Estrategias publicitarias, redes sociales, 
publicidad.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente pasantía institucional busca proponer una estrategia publicitaria de 
narrativa transmedia para Vloggers 90, (extensión de marca del Noticiero 90 
Minutos) en estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 a 
los 22 años. En este trabajo se estudiará el fenómeno de las narrativas transmedia, 
teniendo como base el autor Carlos Scolari y Jenkins, también las estrategias 
publicitarias para luego relacionarla con las narrativas, al igual un análisis del público 
objetivo. Para una óptima investigación se aplicará un diseño metodológico 
orientando al no experimental con herramientas como: documentación, encuestas, 
entrevistas a profundidad a expertos, los cuales permitirán la recolección de datos 
y así finalmente proponer una estrategia publicitaria de narrativa transmedia para 
Vloggers 90 en estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 
a 22 años.  
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1. PROBLEMA

Hoy en día las marcas que cuentan con medios tradicionales como el Noticiero 90 
minutos están teniendo una transición a los medios digitales para adaptarse a los 
públicos que albergan ahí. Asimismo, hay una oportunidad de público: los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 a los 22 años, 
cuyo rasgo característico es mantener en los nuevos medios, Asimismo esta 
pasantía buscará la manera de llegar a ellos a través de una estrategia publicitaria 
de narrativa transmedia.  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estos últimos tiempos los medios han cambiado, han evolucionado, pasado de 
lo análogo a lo digital. “Se ha creado un nuevo ecosistema mediático constituido por 
redes sociales, aplicaciones, sitios web, entre otras, las cuales han generado 
nuevas formas de expresarse y cambiar el mundo”. (Scolari, 2019), también el 
investigador Jenkins (2003) expresa que “hemos entrado en una nueva era de 
convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de 
múltiples canales”, debido a este cambio las marcas y empresas que están en la 
televisión o medios análogos como el Noticiero 90 Minutos han tenido que acoplarse 
a la convergencia de medios y, a través de estrategias, tales como extensiones de 
marca (en este caso Vloggers) que permitan conquistar a nuevos públicos que se 
hallan en estos nuevos medios.  

Se trata de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 
a 22 años, un público que, según Forbes (2018), se les conoce como post-millenials 
pues han nacido entre finales de la década de los 90 y principios de los 2000 y 
tienen características comunes como el ser nativos digitales. Forbes cita a 
M&CSaatchi (2018) para expresar que “los Post-Millennials son ya un segmento 
importante en la sociedad, y su relevancia solo puede ir en aumento. Por esta razón, 
creemos que las compañías deberían estar preocupadas por saber cómo conectar 
con este nuevo grupo de consumidores” 

De esta manera, este trabajo de grado pretende llegar a la audiencia mencionada 
anteriormente a través de la extensión de marca del Noticiero 90 Minutos: Vloggers, 
y a la vez proponiendo para esta una estrategia publicitaria de narrativa transmedia. 
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 FORMULACIÓN 

¿Qué propuesta de estrategia publicitaria de narrativa transmedia es la indicada 
para la marca Vloggers90 en estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
entre los 17 a 22 años? 

 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles narrativas transmedia les gustan a los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente entre los 17 a los 22 años? 

¿Qué temáticas de relato prefieren ver los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente entre los 17 a los 22 años? 

¿En qué medios prefieren ver las narrativas transmedia los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 a los 22 años? 
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2. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia publicitaria de narrativa transmedia para la marca 
Vloggers90 en estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 
a 22 años  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las narrativas transmedia preferidas por el público objetivo.

 Analizar las narrativas transmedia escogidas por el público objetivo.

 Establecer una caracterización de los gustos de narrativa transmedia del público
objetivo.

2.2.1 Objetivo de mercadeo 

 Aumentar en un 20% las visitas al landing page de Vloggers 90 durante el primer
mes de lanzamiento de la narrativa transmedia

 Incrementar el engagement de las redes sociales de Vloggers 90 en un 1% a
través del relato transmedia

2.2.2 Objetivo de comunicación 

 Comunicar al público objetivo sobre el lanzamiento de la narrativa transmedia de
Vloggers 90

2.2.3 Objetivo de publicidad 

 Posicionar en la mente del público objetivo el mensaje que contiene el relato
transmedia de Vloggers 90
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 JUSTIFICACIÓN 

Cada día las marcas son más competitivas y buscan evolucionar, adaptando 
diversas ofertas, uno de estos fenómenos es el uso de narrativas transmedia, para 
moverse con éxito dentro del mercado. Vloggers 90 (extensión de marca del 
Noticiero 90 Minutos), no es la excepción entre esas marcas, y por esa razón este 
trabajo de grado busca proponer una estrategia publicitaria narrativa transmedia 
exitosa y apropiada para impactar a los estudiantes entre los 17 a 22 años de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Por otro lado, la pasantía a la vez permite a 
Vloggers 90 tener un entendimiento de su público potencial y en consiguiente 
posicionar la marca entre el público mencionado anteriormente. 

En contraste, las narrativas transmedia nos compete a todos, incluso a los 
publicistas, Scolari (2013) expresa que este concepto es “como un fenómeno 
transversal que surca de una punta a otra la industria de la cultura” (p.17) o sea que 
va dirigido a todas las profesiones que se encuentren en este sector. Así, es 
importante tener bases y conocimientos de este fenómeno para implementarlos en 
las estrategias publicitarias de la marca, Vloggers 90. 

Asimismo, este trabajo les propone a docentes, estudiantes del programa de 
comunicación publicitaria y afines, estudiar con mayor profundidad la forma de hacer 
estrategias publicitarias incluyendo las narrativas transmedia. 

Este trabajo de grado también brindará un panorama amplio tanto de las estrategias 
publicitarias como de las narrativas transmedia, pues analiza y presenta las 
definiciones de los términos, así pues, permitirá nutrir las competencias publicitarias, 
las creativas, de planeación e investigación.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA

 ESTADO DEL ARTE 

En el artículo Narrativas transmedia y contenidos generados por los usuarios: el 
caso de los crossovers muestran el concepto  “las narrativas transmedia”  desde la 
mirada de Jenkins (2003, 2006, 2009) citado en Guerrero y Scolari (2016), declara 
que el concepto tiene tres aspectos claves: la primera es que la historia se debe 
expandir en diferentes plataformas ya sea análogas y digitales; la segunda, apropia 
los término “top down “ que trata de la expansión del relato pero desde la producción 
y luego sigue el término “botton up”, significa que las expansiones van desde abajo, 
o sea, desde usuario y se diversifica en diferentes plataformas; el tercer y último
aspecto clave es poder entrar en el relato a través de cualquier unidad textual, es
decir, un cómic, video juego, largometraje, etc. A la vez estos autores en ese mismo
artículo se apropian de las series Lost y Fringe para decir que estos relatos se han
extendido por diversas plataformas y asimismo han tenido un seguimiento
desbordante de los usuarios a través de lo digital, y creando contenido derivados
del relato, estos denominados crossovers que significa “formato donde, a grandes
rasgos, se cruzan dos o más referencias culturales en una misma pieza” (Guerrero
y Scolari, 2016, p.184)

Para Scolari y Piñón (2016), las narrativas transmedia son aquellas que permiten la 
expansión de las narrativas en diferentes plataformas, también hablan sobre 
“participatory culture” a través de Jenkins (1998) citado en Scolari y Piñón (2016), 
quien afirma que no se enfoca tanto en la cantidad de los medios que haya frente al 
relato, sino en la acción intertextual y la participación activa del fandom. 

Por otro lado, en el año 2014 Scolari presenta el artículo titulado “Narrativas 
transmedia: formas de comunicar en la era digital” el cual expone sobre las 
narrativas transmedia desde dos rasgos pertinentes. Primeramente, es acerca del 
relato que se cuenta a través de múltiples medios o plataformas y el otro rasgo va 
encaminado a los receptores que no se limitan a consumir el producto, sino que van 
más allá y amplían las narrativas con piezas textuales (p.73). Teniendo en cuenta 
el pensamiento de Scolari en este artículo y la visión de Jenkins de los otros 
artículos, se puede inferir que la definición del concepto de Scolari contiene menos 
características que la de Jenkins e igualmente contiene similitudes en la definición 
de narrativas transmedia.  

Retomando el artículo y saliendo de comparaciones, se puede reflejar en el texto 
que las narrativas transmedia ya están en nosotros y rápidamente se han convertido 
en estrategia para el desarrollo de la industria cultural. Migues (2014) presenta el 
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tema de las narrativas transmedia de diversos personajes expertos en el tema, para 
ello cita al productor Weiler (2013) el cual explica las grandes posibilidades que 
tiene las narrativas transmedia de expandirse hoy, pues existen muchas 
herramientas tecnológicas y conexión a la red. Migues (2014) también ve la 
importancia de entender la definición de las narrativas transmedia de Scolari (2013) 
la cual una parte se expuso en los artículos científicos anteriores, la otra parte es 
que el concepto también se podría expandir a través de “elementos de significación 
tales como: icónico, interactivo, verbal, etc.” (p.24). Asimismo, en el artículo cita a 
Jenkins (2003) y expresa que las narrativas pueden aumentarse a través de los 
medios, pero no con adaptaciones sino teniendo en cuenta que “cada medio hace 
lo que mejor puede hacer” (p.24). según Migues (2014) los medios contribuyen al 
mundo narrativo desde sus características que son impulsadas por las industrias 
culturales, los consumos o prácticas de fans. 

Adicionalmente, Corona (2016) busca la manera de entender cuándo el relato es 
transmedia por ello trae a Jenkins (2003) quien explica que la narrativa se convierte 
transmedia cuando hay expansión y participación de las audiencias. Se caracteriza 
la definición de narrativas transmedia como estratégica cuando es planeada; por 
otro lado, si se expande como resultado de los inputs del entorno, es una táctica, 
Scolari (2009). 

Carrizo y Díaz (2015) son conscientes de que las narrativas transmedia no cuentan 
con un modelo de estudio integral, así que hacen un análisis bibliográfico de los 
autores y de casos para entender a profundidad el término para crear un modelo 
propio. Tiene presente las definiciones de Jenkins, Scolari, asimismo, Costa (2013) 
quien expresa que las narrativas transmedia buscan “que cada plataforma (...) sirva 
para dar cabida a una audiencia potencial distinta, (p.562) y el medio brinde “una 
contribución exclusiva, distintiva y valiosa a la construcción de la historia” 
Rodríguez, 2013, p.20). La lógica de Carrizo y Díaz (2015) determina las narrativas 
transmedia como “aquellos relatos interrelacionados que están desarrollados en 
múltiples plataformas, pero que guardan independencia narrativa y sentido 
completo” (p.264). 

Castillo y Galán refutan en sus inicios del artículo el término de narrativas 
transmedia, citan a Pérez y Ferrera (2014) quienes declaran que el concepto se 
“expande radialmente alrededor de una línea de tiempo o núcleo de la narración, 
que forman líneas de tiempo autónomas” (p.29), por otro lado, Del Río (2015) 
expone que las narrativas transmedia contienen diversas características, las cuales 
son que las historias se expanden por múltiples canales, pensamiento compartido 
con el de Scolari y Jenkins. Otra variable es que todos los canales ofrecen un relato 
propio que en conjunto con las otras forman un universo de significado mayor, 
también, cada canal y medio aporta un contenido, el cual puede ser disfrutado de 
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forma autónoma sin necesidad de conocer el resto de los soportes y finalmente está 
que los usuarios crean contenidos que permiten ampliar los relatos. 

 MARCO TEÓRICO 

Narrativas: 

El concepto de narrativa es sumamente conocido y al mismo tiempo se compone 
de un compendio de acciones que pueden representar la realidad o la ficción. 
Reforzando esto Cabruja (2000) dice que “puede establecerse una distinción entre 
narraciones entroncadas dentro del ámbito de lo ficcional o de lo no ficcional”  

Complementando, desde la postura de la psicología social, la narrativa: 

Es un aditamento, un ornamento de la representación de la realidad. 
Es un elemento de mediación necesario, pero en absoluto 
determinante del significado que adquiera la realidad. Dicho con otras 
palabras, la realidad posee una existencia incontrovertible y los seres 
humanos recurrimos a la narración para dar cuenta de la misma 
(Cambruja, 2000). 

Bettendorf ( 2000) declara que “ las narraciones forman un marco dentro del cual se 
desenvuelven distintos discursos sobre el pensamiento y las potencialidades del 
hombre; en este sentido su función principal es hacer inteligibles las acciones 
humanas para nosotros mismos y para los otros”. Así pues, es evidente la conexión 
tan fuerte que tenemos los seres humanos con las narrativas pues posee una 
capacidad infinita de expresión que a la vez permite influenciar o entretener de la 
manera en que se quiera a través de ella. Por eso Cabruja (2000) decía que las 
narrativas al reproducirse transformaban el orden social.  

Así mismo, “hasta la vida cotidiana está inmersa en la narración” pues sus 
acontecimientos vienen cargados de sentido relatado “adquieren la realidad de un 
‘principio’, de un ‘punto grave’, de un ‘clímax’, de un ‘final’ y así sucesivamente” 
(Gergen, 1994, p.232)  

Metz (2002) habla de las estructuras que definen una narrativa: 
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Los relatos tienen un comienzo y un final, lo que genera la sensación 
de clausura. También se trata de una secuencia doblemente temporal, 
la del acontecimiento narrado y la del acto enunciativo en sí mismo. La 
narración en un discurso y en esa medida remite a un sujeto de la 
enunciación. A pesar de que pueda ser basado en una historial real , 
el relato no es historia en sí, por lo que siempre irrealizará el hecho 
narrado y un relato muestra un conjunto de acontecimientos y estos 
son unidades fundamentales. 

Narrativas transmedia 
 

 

Las narrativas transmedia se presentan desde los medios análogos y ahora con la 
convergencia de medios se ha empezado a potenciar más en múltiples medios 
digitales, teniendo a la vez el prosumismo de la audiencia. Este concepto en sus 
inicios ha estado inmerso en exitosos relatos tales como Star Wars que inició siendo 
una película, e inmediatamente Marvel empezó escribiendo el primer cómic, luego 
se publica una novela basada en la primera versión del guion de la película, y así 
es como se fue expandiendo esta narrativa en medios análogos.  

La narrativa transmedia fue un fenómeno típico en el siglo XX tal como lo demuestra 
Scolari (2013) con las narrativas más controversiales del momento, después en el 
siglo XXI el investigador Henry Jenkins habla por primera vez y concisamente en un 
artículo titulado ‘Transmedia Storytelling’ en Technology Review (2003). Del 
fenómeno denominado narrativas transmedia, Según Jenkins en la entrevista de 
Scolari (2013) nunca pensó que este concepto no fuese a tener tanta acogida. Para 
Jenkins (sf) los significados más básicos de NT son “historias contadas a través de 
medios”, (Scolari, 2013, p. 34) aunque Jenkins (sf) también dice que “los medios 
son la variable menos importante de la ecuación” prioriza la conexión máxima entre 
el relato y la audiencia” (Scolari, 2013, p.35) 

Además, este investigador propone unos principios fundamentales que para él 
deben tener las narrativas transmedia. En ello está ‘la expansión’ que se refiere a la 
ampliación del relato por medio de prácticas virales en extensiones digitales y así 
se aumenta el valor de la misma. Luego viene la ‘profundidad’, es el acto de 
penetración dentro de las audiencias que el productor desarrolla hasta encontrar el 
núcleo duro de seguidores de su obra, los verdaderos militantes, los que la 
difundirán y ampliarán con sus propias producciones (aquí es donde el prosumismo 
se presentará y expandirán el relato de manera innegable). Para Jenkins también 
está como principio ”la continuidad” que la narrativa transmedia tendrá que tener en 
los medios, plataformas y lenguaje que se expresa, así mismo viene “la 
multiplicidad” , y es la creación de experiencias narrativas que aparentan ser 
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diferentes al mundo narrativo original. “la inmersión “es brindar una introducción 
completa a la narración. Los videojuegos permiten una inmersión exitosa. En cuanto 
a “la extraibilidad” es cuando se extraen elementos de la NT para llevarlos al mundo 
cotidiano. Es decir, cuando un producto de ficción, abandona la narración y se 
comercializa en el mundo real. Jenkins trae también en sus principios “La 
construcción de mundos” que habla de darle a las narrativas pequeños detalles para 
darl verosimilitud para que hagan del conocimiento enciclopédico de los fans. El 
autor también se refiere a “la serialidad” las narrativas transmedia se dispersan en 
una amplia trama que abarca muchos medios. Otro punto a tener en cuenta es “La 
subjetividad” Se caracteriza por la presencia de subjetividades múltiples las cuales 
cruza personajes para expandir el relato. El último principio de Jenkins está “La 
realización”, que se trata de las acciones que tienen la audiencia con los relatos. 
Aquí ellos se convierten prosumidores, o sea, quienes crean nuevos guiones para 
así expandir el mundo narrativo. (Scolari, 2013) 

Por otro lado, se encuentra el profesional Jeff Gómez, CEO de Starlight 
Entertainment, reconocido en el sector de las narrativas transmedia y quien también 
complementará la definición del concepto. Para el autor el concepto también tiene 
unos principios que la caracterizan. Él denomina el primer principio así : “ el 
contenido es creado por uno o muy pocos visionarios” “la transmedialidad deber ser 
prevista al comienzo de la vida de la franquicia “ “el contenido se distribuye en tres 
o más plataformas de medios” “ el contenido es único, aprovecha la especificidad
de cada medio y no es reutilizado por otra plataforma “el contenido se basa en una
visión única del mundo narrativo” “ Debe existir un esfuerzo concertado para evitar
las fracturas y divisiones del mundo narrativo” “La integración debe ser vertical y
abarcar a todos los actores”. (Scolari, 2013)

(Scolari, 2013) en su investigación con las narrativas transmedia usa como 
investigación la documentación de autores enfocados en darle un significado al 
concepto, ellos son Jankins y Gómez. Scolari analiza sus principios para sacar una 
caracterización del concepto más contundente. En este análisis Scolari lo lleva en 
dos maneras, la primera “una expansión del relato a través de varios medios” y “la 
colaboración de los usuarios en el proceso expansivo (Scolari, 2013, p. 45), o sea, 
el prosumismo. Con esto define a la narrativa transmedia 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 el rol activo en ese 
proceso de expansión “(Scolari, 2013, p. 46). 

Cada autor tiene diversos puntos de vista con los fenómenos de las narrativas 
transmedia, en esto hay opiniones compartidas y divididas. Por ejemplo: el caso del 
investigador Jankins que está a favor de las adaptaciones en cierto grado, y   la 
contraparte está el profesional Gómez que en los principios de la narrativa 
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transmedia dice que el “contenido no es reutilizado entre una plataforma y otra” pues 
de esa manera las adaptaciones no contribuyen nada a los relatos en diversos 
medios, ya que no hay nuevos personajes o situaciones a las narrativas originales.  

En esta situación Scolari analiza varias adaptaciones y se entera que en ellas se 
pueden ver cantidad de personajes que desempeñan un rol diferente en la historia 
original que en últimas lleva la expansión de la transmedia  y concluye que “nos 
conviene ser menos restrictivos a la hora de hablar de narrativas transmedia” 
(Scolari,2013,p.49) pues tendría como consecuencia “dejar fuera piezas 
importantes de un universo narrativo” Jenkins habla que las adaptaciones son 
“cuestión de grado” porque “toda buena adaptación contribuye con nuevos puntos 
de vista a nuestra comprensión de la obra , y realiza adiciones o sustracciones que 
remodelan la historia de manera significativa” (Jenkins, 2003,p. 49). 

Estrategias publicitarias 

La estrategia publicitaria es usada por diversas marcas para alcanzar los objetivos 
que necesita, para este término existe un “conjunto de decisiones, que en el ámbito 
estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a 
cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente con el 
máximo de eficacia” (Hernández, 1990). Según Hernández la estrategia publicitaria 
cuenta con diversas funciones, la primera, está en establecer los objetivos 
publicitarios, también, identificar y definir el público objetivo, luego, analizar las 
características de los productos, después determinar un posicionamiento, al igual 
que concretar un presupuesto y finalmente fijar un calendario. 

Para García Uceda (sf) existen diversos tipos de estrategias publicitarias, entre ellas 
se encuentran: las estrategias competitivas que se desglosan las comparativas, 
financieras, promocionales e imitación. También se encuentran las estrategias de 
desarrollo que están centradas en las extensivas e intensivas y por último las 
estrategias de fidelización que se basan en lo complementario 

Tanto Hernández y García Uceda comparten el pensamiento que tienen con 
respecto a los elementos de la estrategia publicitaria, estos son: objetivos 
publicitarios, público objetivo, promesa, limitación, posicionamiento. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Narrativas transmedia: es “una expansión del relato a través de varios medios” y 
“la colaboración de los usuarios en el proceso expansivo. (Scolari, 2013, p. 45) 

Narrativa: es un término que está presente siempre y expone hechos reales o de 
fantasía así mismo cuenta con un inicio, nudo y desenlace, que además tienen como 
fin influenciar o entretener. También Bettendorf (2000) declara que “las narraciones 
forman un marco dentro del cual se desenvuelven distintos discursos sobre el 
pensamiento y las potencialidades del hombre; en este sentido su función principal 
es hacer inteligibles las acciones humanas para nosotros mismos y para los otros” 

Estrategia publicitaria: la estrategia publicitaria es usada por muchas marcas para 
alcanzar los objetivos que necesita, para este término existe un “conjunto de 
decisiones, que en el ámbito estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la 
actividad publicitaria, lleva a cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al 
problema del cliente con el máximo de eficacia” (Hernández, 1990). 

Crossmedia: es una historia que se cuenta en múltiples formatos, no hay 
ampliación de la misma.  

Crossover: Interrelación de dos historias o personajes totalmente diferentes. Un 
ejemplo de esto es la fusión que se dio en los Simpson con el universo de Caroline. 
El gato ‘Bola de nieve’ habla y le muestra a Lisa la puerta para entrar a la historia 
de Coraline. 

Buyer persona: perfil de un personaje de fantasía o el cliente ideal el cual cuenta 
con características psicográficas y demográficas. Además, describe las 
motivaciones, preocupaciones y comportamientos de consumo de algún producto o 
servicio.  

Prosumismo: “el prosumidor es un usuario que asume el rol de canal de 
comunicación en el que, al igual que el agricultor, este produce lo que consume, 
pero en otro nivel” para el usuario “toda gira en torno a internet” y demás plataformas 
digitales, en donde el mismo, “forma parte de la gestión de contenidos, lo crea, lo 
recrea, lo ejecuta y lo comparte lo publica y comercializa”.(Mc Luhan 1996) 
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Post - millennials: según Forbes, “se les conoce como post-millennials a todos 
aquellos nacidos entre finales de la década de los 90 y principios de los 2000, y que 
por lo tanto tienen menos de 20 años”. 

Convergencia de medios: “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 
mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento”. 
(Jenkins, 2006) 

Actividad BTL: manera alternativa de comunicar un mensaje, pues se hace uso de 
medios no convencionales. A su vez tiene el beneficio de ser económica, y directa 
a un nicho específico. Es ideal para las marcas que no cuentan con grandes 
presupuestos de inversión publicitaria. 

OTT: Contenidos disponibles en un medio streaming donde el usuario tiene el 
control de lo que quiere ver.   

 MARCO CONTEXTUAL 

La pasantía se desarrolla con Vloggers 90, la cual nace el 15 de noviembre del año 
2017, siendo una extensión de marca del Noticiero 90 Minutos con oficina en Cali, 
Valle del Cauca, localizada específicamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Esta marca se ubica en la categoría de entretenimiento digital. Cabe 
señalar que su foco central es reunir a los generadores de contenido de video en un 
solo lugar. Se debe agregar que cuenta con más de 20 “Vloggers”, la mayoría 
reconocidos en el Valle del Cauca. Desde luego cada Vlogger ofrece un contenido 
video gráfico orientado en diferentes temáticas como: belleza, alimentación, 
deporte, gammers, política, humor, entre otros.  

Con esto en mente, el Noticiero 90 Minutos lanza a Vloggers 90 como una estrategia 
para llegar a nuevos públicos a través del uso empírico de marketing de contenidos 
y marketing relacional. Asimismo, el noticiero detecta la oportunidad que tiene la 
categoría de entretenimiento digital la cual cada vez toma más fuerza. Por ejemplo, 
las marcas más conocidas y afines a Vloggers como lo son: Raze y Badabun han 
logrado crear contenidos los cuales les ha permitido posicionarse fuertemente en 
públicos post – millennials. 
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Vloggers 90 ha tenido la iniciativa de crear su propio contenido de acuerdo a lo que 
ve de la competencia, en este caso memes, opiniones sobre fútbol, voz pop de 
temas coyunturales, críticas de películas, opiniones sobre tecnología, notas sobre 
tendencias, también, lanza “El manual para entender a las mujeres”. Por otro lado, 
para manejar una relación fuerte con los Vloggeros en alianza, Vloggers 90 ha 
tomado la iniciativa de enviarle presentes, y crear eventos para ellos. En temas de 
experiencia de marca Vloggers 90 ha participado en eventos como: Hablando Sobre 
Publicidad de la UAO en una única edición y también en Sinergia de la Universidad 
Icesi. 
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4. METODOLOGÍA

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004) los tipos de investigación son muy 
importantes, “pues del tipo de estudio depende la estrategia de investigación.” (p.92) 
este trabajo de campo está enfocado en la descriptiva, la cual “busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke, 
1989) al mismo tiempo Hernández, Fernández y Baptista (2004) expresan que la 
investigación descriptiva es la que recolecta datos y miden el fenómeno. En 
resumidas cuentas, “los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo 
se manifiestan un fenómeno y sus componentes” De manera, que esta pasantía se 
centró en explicar los gustos de narrativa transmedia de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 a 22 años, y el fenómeno del 
concepto Narrativas transmedia y las estrategias publicitarias. Cabe destacar que 
en este proyecto de grado se eligió el enfoque cualitativo, por tanto, el diseño de 
esta investigación va enfocado al no experimental, pues “En el caso de que el 
enfoque principal sea cualitativo, el diseño experimental difícilmente tiene cabida”.  
Campbell y Stanley (1966) (Hernández, Fernández, Baptista, 2004,) citan a Creswell 
(1998) para mostrar las maneras de hacer diseño no experimental: las cuales 
serían; biografía, fenomenología, teoría de contraste, etnografía y estudios de caso. 
También las investigaciones no experimentales se centran en observar los 
“fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 
(Hernández, Fernández, Baptista, 2004, p.35) así pues, esta metodología 
investigativa de carácter no experimental permitió explorar los gustos del público 
escogido, recopilarlos, analizarlos y categorizarlos según sus características 
importantes. Pero también hubo desarrollo documental de los expertos en el área 
de las narrativas transmedia y estrategias publicitarias. Con todo este proceso se 
buscó comprender al público y al fenómeno de las narrativas transmedia para 
finalmente proponer una Narrativa transmedia que responda a los gustos del público 
objetivo.  

 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajo de investigación cuenta con un enfoque cualitativo. Hernández, 
Fernández, Baptista (2004) cita a (Grinnell,1997) para describir las cinco fases del 
concepto, las cuales van encaminadas a la observación y evaluación de fenómenos, 
establecimiento de suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
evaluación realizadas, también prueban y demuestran el grado en que las 
suposiciones o ideas tienen fundamento. A la vez revisan tales suposiciones o ideas 
sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y 
evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones 
e ideas; o incluso para generar otras. También para (Grinnell, 1997) el enfoque 
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cualitativo es usado para descubrir y establecer preguntas de investigación. 
También es usado para la recolección de datos sin medida numérica, hay cabida 
para las descripciones y observaciones. También   Hernández, Fernández, Baptista 
(2004) expresan que “el investigador debe ser metodológicamente plural, y guiarse 
por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el 
problema de estudio” (p.10), pues el enfoque cualitativo “busca principalmente 
“dispersión o expansión” de los datos o información” (p.13) Así pues, el enfoque 
investigativo del presente trabajo requirió de un enfoque cualitativo que recolectara 
información y describiera una características ideales que sirvieran para la propuesta 
final.   

 DISEÑO 

El diseño de una investigación es sumamente importante pues “se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información que se desea” asimismo “el diseño 
se concibe ya que se planteó el problema de estudio y se definió el alcance inicial 
de la investigación; otras ocasiones, el diseño surge a raíz de la inmersión inicial en 
el campo o de una primera recolección de los datos (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2004, p.38). con esto en mente el diseño de esta pasantía institucional 
tuvo como fin investigar, recolectar e identificar los gustos de narrativa transmedia 
para luego analizarlos teniendo a la vez en cuenta la definición del concepto de NT 
de Scolari y Jenkins. También tuvo lugar caracterizar esas opiniones de los gustos, 
en diferentes conjuntos que permitieran definir el camino de la propuesta principal. 
La propuesta fue mostrada a través del modelo gráfico del autor Carlos Scolari, el 
cual se basa en proponer en principio relato y ramificar los diversos medios que 
permiten expandir el relato y experiencia del usuario. 

 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos fue vital la elaboración de unos instrumentos ideales 
que se acoplaran al enfoque cualitativo de tipo no experimental. Entre estos 
instrumentos tuvimos un cuestionario que permitió evaluar el grado de conocimiento 
del concepto de narrativa transmedia de los estudiantes, también el tipo de relato 
que le entretenía al público objetivo y, luego a este mismo, se le preguntaba 
específicamente sobre sus narrativas transmedia favoritas y las razones de su 
gusto, también por cuáles medios vivieron la experiencia. Para contrastar también 
se les pidió que mencionaran esos relatos que les llamó la atención en algún 
momento y al final no cumplieron con sus expectativas, y así tener un entendimiento 
completo en cuanto a los gustos del público objetivo.  
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A la vez se implementó tres entrevistas a expertos en el tema de narrativas 
transmedia con el propósito de tener mayor claridad y puntos de vista del fenómeno 
y así finalmente tener elementos significativos que permitían complementar la 
propuesta y sacar conclusiones fructíferas.   

 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al concepto de narrativas transmedia y estrategias publicitarias. La 
investigación fue realizada a partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo 
documental, basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en 
textos elaborados, documentos científicos escritos por expertos en la materia como 
fuentes secundarias, tales como el internet.  

Etapa 2: en el caso de esta etapa, se hizo trabajo de campo usando el instrumento 
de encuesta con preguntas abiertas y cerradas para identificar sus gustos en 
narrativa transmedia. En el marco de la pandemia los estudiantes tuvieron que ser 
interceptados a través de redes sociales como: WhatsApp, Instagram y Facebook.  

Etapa 3: una vez se recopiló toda la información, se realizó un análisis de las 
narrativas transmedia escogidas por el público objetivo. 

Etapa 4: posteriormente se caracterizó en siete grupos los gustos de narrativas 
transmedia escogidas por el público objetivo.  

Etapa 5: en esta etapa se usó el instrumento de entrevistas a profundidad al 
docente universitario y candidato a Magíster Néstor Sepúlveda, también a Carlos 
Andrés López, Doctor en Diseño y creación y al director de Dirty Kitchen Iván Mejía   
para así complementar el conocimiento del fenómeno de narrativas transmedia 
ligada a las marcas. 

Etapa 5: propuesta de estrategia publicitaria de narrativa transmedia para Vloggers 
90 en Universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente entre los 17 a 22 
años. 

Etapa 6: presentación formal de la propuesta de estrategia publicitaria de narrativa 
transmedia para Vloggers 90 en Universitarios de la Universidad Autónoma de 
Occidente entre los 17 a 22 años.  
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5. RECURSOS

Los recursos fueron esenciales para desarrollar esta pasantía institucional, así que 
comprende:  

Recursos materiales: computador, libros especializados, fotocopias. 

Talento humano: Asesores de la pasantía institucional 

Recurso financiero: 1.000.000 para todo lo que se necesita, incluyendo transporte. 

Tabla 1 Cronograma 

Cronograma 

No 
Objetivos 

específicos y/o actividades 
01 02 03 04 05 06 

01 

Recolección de la 
información de forma 
indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse 
al concepto de narrativas 
transmedia y estrategias 
publicitarias. La 
investigación fue realizada a 
partir de fuentes primarias o 
registro secundario de tipo 
documental, basado en 
recolectar y consultar 
información sobre el tema, 
tanto en textos elaborados, 
documentos científicos 
escritos por expertos en la 
materia como fuentes 
secundarias, tales como el 
internet. 

x 
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Tabla 1 (Continuación) 

No 
Objetivos 

específicos y/o actividades 
01 02 03 04 05 06 

02 

En el caso de esta etapa, se 
hizo trabajo de campo 
usando el instrumento de 
encuesta con preguntas 
abiertas y cerradas para 
identificar sus gustos en 
narrativa transmedia. En el 
marco de la pandemia los 
estudiantes tuvieron que ser 
interceptados a través de 
redes sociales como: 
WhatsApp, Instagram y 
Facebook. 

 x     

03 

Una vez se recopiló toda la 
información, se realizó un 
análisis de las narrativas 
transmedia escogidas por el 
público objetivo. 

  x    

4 

Posteriormente se 
caracterizó en siete grupos 
los gustos de narrativas 
transmedia escogidas por el 
público objetivo. 

   x   

5 

En esta etapa se usó el 
instrumento de entrevistas a 
profundidad al docente 
universitario y candidato a 
Magíster Néstor Sepúlveda, 
también a Carlos Andrés 
López, doctor en Diseño y 
creación y al director de 
Dirty Kitchen Iván Mejía   
para así complementar el 
conocimiento del fenómeno 
de narrativas transmedia 
ligada a las marcas. 

   x   

  



31 

Tabla 1 (Continuación) 

No 
Objetivos 

específicos y/o actividades 
01 02 03 04 05 06 

6 

Propuesta de estrategia 
publicitaria de Narrativa 
Transmedia para Vloggers 
90 en Universitarios de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente entre los 17 a 22 
años. 

x x 

7 

Presentación formal de la 
propuesta de estrategia 
publicitaria de narrativa 
transmedia para Vloggers 
90 en Universitarios de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente entre los 17 a 22 
años. 

x 
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6. RESULTADOS 

6.1.1 Estructura de las encuestas al público objetivo   

♦ ¿Edad? 

♦ Género  

♦ Para ti qué significa el concepto de “Narrativa Transmedia”: 

 Una Narrativa Transmedia es una expansión de un relato en diferentes medios 
y los usuarios colaboran en el proceso expansivo  

 Una Narrativa Transmedia es un mismo relato en diferentes medios  

 Una Narrativa Transmedia es una colaboración de usuarios del proceso 
expansivo de un relato  

(La página de hacer encuestas les liberaba lo siguiente una vez contestaban 
la pregunta de arriba)   
EL significado correcto según Carlos Scolari una Narrativa Transmedia es una 
expansión de un relato en diferentes medios y los usuarios colaboran en el 
proceso expansivo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior:  
♦ ¿Qué tipo de relatos/historia te entretienen? 

 

  Ciencia – ficción  

 Problemática social  

 Asunto cotidiano  

 Aventura  

 Amor y sentimientos  
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 Misterio de miedo y terror

 Policiacos y de intriga

 Históricos

 Comedia

 Otro ¿cuál? ___________

♦ Menciona 3 relatos/historia que hayan llamado tu atención y volverías a vivir su
experiencia una y otra vez

♦ Escoge un relato/historia de todos lo que te gustaron y explica detalladamente
porqué te ha dado la mejor experiencia

♦ ¿Cómo descubriste ese relato preferido?

 Publicidad en la calle

 Comercial de TV

 Publicidad digital

 Publicación de conocidos en redes sociales

 Voz a voz

 No recuerdo

 Otro ¿cuál? ___________

♦ ¿En cuáles medios viviste la experiencia de tu relato preferido?

♦ ¿Has aportado en los procesos expansivos de tu relato preferido?

 Sí ¿Cómo fue?

 No ¿Por qué?
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♦ Escoge un relato/historia y explica detalladamente por qué no te dio la 
mejor experiencia  

 

6.1.2 Resultado de encuesta  

En este momento de la pasantía se podrá visualizar las respuestas de los 43 
estudiantes encuestados entre los 17 a 22 años de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Con esto se pretendió identificar los gustos de las narrativas transmedia, 
también con esto se buscaba analizar los componentes de las mismas bajo los 
autores Scolari y Jenkins, asimismo poder caracterizar o agrupar a la muestra por 
gusto de narrativa transmedia. Cabe recalcar que esta encuesta es de elaboración 
propia y ase encuentra estructurada por preguntas cerradas que van encaminadas 
a la edad, género, al tipo de relato que prefieren y las preguntas abiertas al gusto 
de estos relatos con su respectiva explicación.  

 

Figura 1. Edades de los encuestados  

6.1.2.1 Resultado edades  

En el primer panorama se puede observar un resultado demográfico. El cual está 
comprendido por las edades de 17 a 22. En primera instancia hubo una cantidad de 
43 encuestados, todos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente los 
cuales se les efectuó la encuesta de manera virtual pues se les interceptó a través 
de las redes sociales de Facebook, WhatsApp e Instagram. Las edades que más 
ponderan en esta muestra es 18 con un 32,6%, 19 con 25,6% y 20 con 16,3%. 
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Figura 2. Género de los encuestados 

6.1.2.2 Resultado género 

En esta pregunta se buscaba identificar el género de los 43 participantes de la 
encuesta. Se obtuvo un resultado casi parejo. Igualmente el género más 
preponderante fue el femenino el cual obtuvo 53,5% frente al masculino que fue de 
46,5% 

Figura 3. Sobre elección correcta del significado de las narrativas transmedia 
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6.1.2.3 Resultados elección correcta 

Como preliminar a las siguientes preguntas más relevantes se les preguntó qué 
significaba el concepto de narrativas transmedia todo esto con el fin de saber qué 
tan enterados del tema se encontraban los participantes y a la vez para ponerlos en 
contexto si no llegaban a saber sobre el tema. Una vez contestaban la pregunta se 
les habilitaba el significado correcto bajo el autor base, Carlos Scolari, al mismo 
tiempo se les proyectó un video de Youtube explicando el concepto.  De las 43 
personas encuestadas, el 74,4% contestó bien frente al 25,5%. Cabe recalcar que 
las preguntas que eran consideras como “incorrectas” tenían un grado de verdad, 
pero lo que no las hacia aptas para ser correctas era que no estaban completas en 
cuanto a su significado. Con el resultado se muestra que probablemente la mayoría 
tenía consciencia completa del significado de ‘Narrativas transmedia’ lo que 
aseguraba que las siguientes preguntas serían contestadas con conocimiento en el 
tema.  

Figura 4. Sobre tipos de relatos que les entretiene 

6.1.2.4 Tipos de relato que les entretiene 

Una vez los participantes tenían consciencia del concepto a trabajar en dicha 
encuesta, se les preguntó sobre el tipo de relato que más les llamaba la atención o 
les entretenía. Se pretendía que los relatos expuestos fueran los más comunes para 
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que los encuestados los pudieran identificar rápidamente. También se les dejó la 
pregunta abierta para que ellos expusieran otros más los que no encontraran en la 
lista.  Hubo un total de nueve tipos de relato los cuales eran: ciencia- ficción, 
problemática social, asunto cotidiano, aventura, amor y sentimientos, misterio de 
miedo y terror, policiacos y de intriga, históricos y comedia. Como resultado se tuvo 
que el tipo de relato que más le llamaba la atención a la muestra era de ciencia y 
ficción acompañado de amor y sentimientos y misterio de miedo y terror, estos 
compartieron la misma cifra de participación de un 18, 6%. En consiguiente el relato 
que más le entretiene es asunto cotidiano con 14% luego aventura que le 
corresponde el 11,6 % después problemática social con un 9,3% para finalizar está 
comedia con un 7%. Recordemos que había una casilla para que ellos escribieran 
otros relatos que no encontraban en la lista, finalmente no hubo nada 
significativamente diferente en ese espacio para destacar.  

Figura 5. Los tres relatos que más le llaman la atención a los encuestados 

6.1.2.5 Resultados de los tres relatos escogidos 

En ese momento se les practicó una pregunta abierta a los participantes para que 
escribieran esos tres relatos que más les llamaba la atención. Se tuvo un total de 
120 relatos, una cantidad bastante considerable. De esto se evidenció que muy 
poco se repetían los relatos entre los participantes lo que quiere decir que hay una 
oferta amplia en este tema y es un gran reto para las marcas atrapar la atención en 
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medio de la gran cantidad de relatos. Así mismo, también se pudo encontrar que 
había diversidad en gustos en el tipo del relato, así como se mostró en el resultado 
de la pregunta anterior. Quiere decir que lo que han expresado en las preguntas 
pasadas concuerda y es coherente a lo largo de este proceso de la encuesta.  

Tabla 2. Relatos que les llaman la atención a los encuestados 

Relatos que les llaman la atención a los encuestados  

Relato Veces repetida 

Animales nocturnos 1 

los juegos del hambre 2 

La tumba de las luciérnagas 1 

Madre monte 1 

Llorona 1 

El duende 1 

Una corte de rosas y espinas 1 

Hush Hush 1 

Bajo la misma estrella 2 

Nerve 1 

A todas nos pasa 1 

3% 1 
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Tabla 2. (Continuación) 

Alicia en el país de las maravillas 2 

Vidas posibles – Renault Colombia 1 

Todo cambio – Keal Lavanda 1 

Arrive 1 

Coraline 1 

Gravity Falls 1 

Canciones para Paula 1 

Ensayo sobre la ceguera 1 

El túnel 2 

El mundo de Sofia 1 

Las ventajas de ser invisible 1 

A tu oído princesa 1 

La casa de papel 2 

Toy Story 2 
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Tabla 2. (Continuación) 

Mario Bross 1 

Jumanji 1 

Barbie 1 

Matrix 2 

Cold Little heart 1 

Prisionero 1 

Perfectos mentirosos 1 

Rick y Morty 1 

Bob esponja 2 

Catarsis 1 

La oscuridad de los colores 1 

Matarife 1 

El seminarista 1 

Harry Potter 1 
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Tabla 2. (Continuación) 

Marvel 1 

Los Simpson 1 

El resplandor 1 

La profecía del Abad negro 1 

Drácula 1 

Game of thrones 2 

Escapando de mí 1 

Fauna fanta 2 

Lost 1 

El cuervo 1 

Libro de la selva 1 

El extraño caso del doctor Jekyll y Mr 
Hyde  

1 

Olímpicos 2016 Nike 1 
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Tabla 2. (Continuación) 

Amigos - Poker 1 

Naruto 1 

The Avengers 1 

Star Wars 2 

The last of us 1 

Ratchet and clank 1 

Stranger Things 1 

Narcos 1 

Los aristogatos 1 

A nightmare before christmas 1 

Charlie y la fábrica de chocolates 1 

Divirgente 1 

Lucifer 2 

Dark 1 
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Tabla 2. (Continuación) 

El stand de los besos 1 

Yo antes de ti 1 

Piratas del Caribe 1 

Nicky Jam La serie 1 

Chappie, green book 1 

Una amistad sin fronteras 1 

Crónica de una muerte anunciada 1 

Suena a blues bajo la luna llena 1 

Cazadores de sombras 1 

Percy Jackson Ladrón del rayo 1 

Los escapados – Evelio José Rosero 1 

La quiebra del banco de Inglaterra en 
1992 por un solo hombre  

1 
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Figura 6. Relato que más llamó la atención de los encuestados y por qué 

6.1.2.6 Análisis de los relatos 

Luego de pedir que mencionaran esos tres relatos que más le llamaba la atención 
se les pidió a los integrantes de la encuesta que escogieran uno de ellos y explicaran 
porqué les había brindado la mejor experiencia. De esos relatos se empezaron a 
analizar bajo los autores Carlos Scolari y Henry Jenkins para así mismo determinar 
si era o no era narrativa transmedia. De este compendió que hay gran cantidad de 
relatos transmedia que empezaron su historia original a través de una novela escrita 
y luego se fueron expandiendo por medio de una adaptación en el mundo 
cinematográfico. De igual manera la gran mayoría de estas narrativas son de índole 
comercial con presupuestos millonarios, destinados a pagar a la mejor producción, 
actores y publicidad.  



Tabla 3. Relatos que han llamado la atención de los encuestados  

Relatos que han llamado la atención de los encuestados 

Sinopsis Autor y 
definición de NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

Animales nocturnos: 
Susan Morrow es una 
mujer que, tras 
abandonar a su primer 
marido, un escritor 
inédito, vive ahora con 
un médico. Un día, 
recibe un paquete que 
contiene la primera 
novela de su ex, quien 
le pide que la lea y haga 
una crítica de ella. 

Carlos Scolari y 
Jenkins: 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 el rol 
activo en ese 
proceso de 
expansión. 

Carlos Scolari considera que diversas adaptaciones llevan a la 
expansión de las narrativas transmedia cuando los personajes 
desempeñan un rol diferente en la historia original.   En el caso de 
la adaptación cinematográfica. Animales nocturnos se presentan 
unas diferencias, una de ellas es el planteamiento de la 
personalidad de uno de los protagonista si se compara con la 
novela Tony and Susan (la historia original). A la vez también hay 
participación activa de los usuarios para explicar las teorías del 
relato a través de Youtube. Para Scolari también se aporta al 
proceso expansivo cuando hay colaboración de los usuarios 
(p.140) esto quiere decir que esta es otra variable que hace que 
Animales Nocturnos se vincule a ser una Narrativa Transmedia. 
Usuarios que vieron la adaptación cinematográfica Animales 
Nocturnos y leyeron la historia original  Austin Wright, Tony and 
Susan, o Tres noches han interpretado comportamientos 
diferentes en los personajes principales tanto en película y libro. 
Jankins dice que “toda buena adaptación contribuye con nuevos 
puntos de vista a nuestra comprensión de la obra, y realiza 
adiciones o sustracciones que remodelan la historia de manera 
significativa” (Jenkins, 2003,p. 49) es así como animales nocturnos  
también haría parte de una narrativa transmedia.  

Sí 

https://www.lectulandia.com/book/tres-noches/
https://www.lectulandia.com/book/tres-noches/
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y 

definición de NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
La llorona:  tiene como 
protagonista a una 
mujer de cabello largo 
que, vestida de blanco, 
se aparece de noche, a 
veces en las 
encrucijadas de los 
caminos, llamando con 
desgarradores llantos y 
lamentos a sus hijos. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

La llorona ha sido un relato que ha estado presente desde 
tiempos remotos, contiene diversos orígenes y se ha 
convertido en un icono en Latinoamérica. Hay personas que 
han hecho de esta un relato real y han hecho tumbas de esta 
con el fin de protegerse, a la vez estos escenarios se han 
convertido tan conocidos que los fans han empezado a 
compartir este relato a través de internet, dando sus propias 
interpretaciones. También, la historia ha llegado al cine, 
libros, el cosplay, parques de diversiones, videos juegos y 
demás. Este compendio de medios tanto análogos y digitales 
ha permitido que esta historia tenga un significado mayor.  
Tanto Scolari y Jenkins están de acuerdo que las narrativas 
transmedia debe expandirse en varios medios.  

Sí 

Una corte de rosas y 
espinas: Cuando la 
cazadora de diecinueve 
años llamada Feyre 
mata a un lobo en el 
bosque, una criatura 
misteriosa parecida a 
una bestia llega para 
cobrar su recompensa. 
Es así como Feyre es 
capturada y llevada a 
una tierra mágica que 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Una corte de rosas y espinas es la misma historia de La bella 
y la bestia, pero escrito de manera diferente. Los personajes 
cuentan con ciertos cambios en personalidad e igualmente 
hay diferentes situaciones.  Jenkins cuenta con unos 
principios para que los relatos transmedia sean más 
significativo en la experiencia. En este caso la corte de rosas 
y espinas se aplica el principio de Jenkins denominado 
“Multiplicidad” pues se ha creado una experiencia narrativa 
que aparentan ser diferentes al mundo narrativo original. A 
la vez se presentan otras perspectivas de los personajes y 
los acontecimientos. (P.13)  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
 creía que solo existir en 
los cuentos de hadas 

Vidas posibles: cuenta 
la historia de Juan, un 
joven con 
una vida convencional 
que un día decide 
registrarse en una 
aplicación de citas, en 
busca de nuevas 
experiencias. Cuando 
eso sucede, 
su vida cambia y 
descubre su verdadera 
pasión por la vida.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Vidas posibles es un relato que se cuenta únicamente con 
una serie web y se promociona en las redes sociales sin 
aportar nuevas versiones al relato, por lo tanto, no es una 
narrativa transmedia. Para Jenkins este concepto 
protagonista corresponde a esas “historias contadas a través 
de medios” (Scolari, 2013, p.35) a la vez Scolari dice que  un 
“relato que se expande a través de muchos medios y 
plataformas de comunicación y una colaboración de los 
usuarios en el proceso expansivo” p. 140 y aquí en este caso 
no se expande ni hay colaboración. 

No 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

Coraline: Coraline 
Jones es una niña de 11 
años llena de vida, de 
curiosidad y mucho más 
aventurera de lo que 
haría suponer su edad. 
Acaba de trasladarse 
con sus padres (Teri 
Hatcher, John 
Hodgman) de Michigan 
a Oregón. Echa de 
menos a sus amigos, y 
al ver que sus padres 
están desbordados por 
el trabajo, decide 
encontrar alguna 
distracción en el 
vecindario. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

El relato de Coraline empezó con una novela, luego sigue 
con una adoptación cinematográfica animada. En ambos 
medios se evidencian ciertas diferencias en 
comportamientos de los personaje y situaciones. Sin 
embargo, se conserva la esencia del relato . A la vez hay una 
colaboración de expansión del relato por parte de los 
usuarios. En los Simpson también hay un crossover donde 
el gato de la familia ‘Bola de nieve’ habla y le muestra a Lisa 
el otro universo. Este relato tiene como evidencia que se 
expande en diversos medios tanto análogos y digitales, 
aportes por parte de los usuarios y autonomía en sus piezas 
textuales lo cual la hace apta para ser una narrativa 
transmedia.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

Canciones para Paula: 
Paula es una 
adolescente de casi 17 
años que encuentra el 
amor por primera vez en 
Internet. Después de 
estar dos meses 
hablando con Ángel, un 
joven periodista que 
trabaja en una revista 
de música, decide 
quedar con él y 
comprobar si lo que 
siente a través de la 
pantalla también lo 
experimenta en el cara 
a cara. Pero el chico 
llega tarde y, mientras 
espera, Paula conoce a 
Álex, un aspirante a 
escritor con una sonrisa 
maravillosa.  

Henry Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Esta novela de ‘Canciones para Paula’ nace en redes 
sociales con unos tantos capítulos, luego se desarrolla y 
finaliza en el libro. Los usuarios han decido interpretar las 
canciones ahí propuestas, también desarrollar criticas u 
opiniones referentes al libro. Existe una relación constante 
entre usuario y relato. Según Jenkins lo más importante de 
las narrativas transmedia es” priorizar la conexión máxima 
entre el relato y la audiencia” (Scolari, 2013, p.35) y en este 
caso se evidencia.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

El mundo de Sofia: 
cuenta la historia de una 
niña próxima a cumplir 
15 años, la cual se 
encuentra interesada en 
conocer la historia y 
pensamiento de los 
filósofos.   

Henry Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

El mundo de Sofia parte de una obra luego se adapta a una 
película, a la vez en internet hay innumerables opiniones y 
reflexiones por parte de la audiencia frente a la historia. 
Según Jenkins lo más importante de las narrativas 
transmedia es ” priorizar la conexión máxima entre el relato 
y la audiencia” (Scolari, 2013, p.35) y en este caso se 
evidencia como los seguidores del mundo de Sofia tienen 
una conexión especial y participativa con la obra.   

Sí 

Mario Bross: El juego 
describe las aventuras 
de los hermanos Mario y 
Luigi. Ambos deben 
rescatar a la princesa 
Peach del reino 
Champiñón que fue 
secuestrada por el rey 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 

Mario Bross surge de un video juego producido por la 
compañía Nintendo, luego se lanzan tres series animadas 
televisivas, a la vez dos programas televisivos, también una 
película, historietas, arcade, merchandising, cosplay, y hace 
poco se confirmó un parque temático que estará ubicado en 
Osaka, Japón. Por lo mencionado anteriormente se 
evidencia que Mario Bross tiene un mundo narrativo infinito. 
Pues cuenta con un relato que se expande en múltiples 

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

 de los Koopas, Bowser.  consumidores asume 
el rol activo en ese 
proceso de expansión. 

 medios y hay una evidente participación de la audiencia. 

Jumanji: Un juego de 
mesa mágico pondrá en 
peligro a sus jugadores.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

La historia real parte de un libro ilustrado, luego se adapta a 
la película, posteriormente tuvo su serie de TV animada en 
donde tuvo ciertos cambios en la historia de los personajes. 
También hubo una continuación de la película con cambios 
en los personajes, pero en esencia el relato seguía siendo el 
mismo. Así mismo, existe una secuela llamada Zathura pero 
con la temática de ciencia ficción. Aquí se puede observar la 
multiplicidad que existe, pues es una versión alternativa a la 
historia de Jumanji.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

Rick y Morty: Cuenta 
las locuras de un 
científico loco sin piedad 
ni moral y las de su nieto 
Morty, un niño 
asustadizo y con 
problemas de 
adolescente  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Rick y Morty es una serie animada para adultos la cual es a 
la vez un Spin Off de la película Regreso al futuro. También 
se han creado diversos contenidos que expanden su historia 
a otras plataformas tales como la realidad virtual, juegos 
online, juegos de mesas y merchandising.  Cuenta con una 
fandom que realiza contenidos, hablan sobre las teorías y 
significados de los capítulos de la serie.  

Sí 

Catarsis: Luisa una 
joven escritora entrará a 
siete días de 
purificación de alma 
para eliminar todas las 
represiones que 
consumen su vida 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Es un relato que se ha desarrollado solo en película. No se 
evidencian otros medios en donde se expanda la historia ni 
participación de la audiencia. 

No 
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Tabla 3. (Continuación) 

Sinopsis Autor y definición de 
NT 

Análisis ¿Es narrativa 
transmedia? 

El seminarista:  un 
joven duda de su 
vocación sacerdotal 
luego de enredarse 
sentimentalmente con 
una chica  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Es un relato que se ha desarrollado solo en película. No se 
evidencian otros medios en donde se expanda la historia.  

No 

El resplendor: Jack 
Torrance empieza a 
padecer transtornos de 
personalidad 
preocupantes luego de 
trasladarse a un hotel 
con su familia.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

La historia original del resplendor nace en una novela y luego 
se adapta a una película. Este relato cuenta con diversas 
diferencias entre los dos medios que están dados. También 
tiene una participación activa del fandom.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
Game of thrones: 
familias nobles de siete 
reinos de Westeros 
buscarán ganar el 
control sobre el trono de 
hierro.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Este relato nació en libros luego se expande a una serie de 
televisión, también se ha desarrollado a diversos videos 
juegos, también se han sacado juguetes y objetos para 
coleccionar, juegos de mesa, podcast , ropa y todo lo que 
encierra el merchandising  

Sí 

El extraño caso del 
doctor Jekyll y Mr. 
Hyde: cuenta el 
conflicto del 
desdoblamiento de la 
personalidad junto con 
matices del misterio, la 
muerte y el horror.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Este es un libro con temática de ciencia ficción y policíaca. 
Hasta el momento su relato no se ha expandido en más 
medios.  

No 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
Poker y sus amigos: El 
amigo que une a los 
amigos  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

La idea “el amigo que une los amigos” se ha llegado a 
expandir a través de diversos medios y a obtener una 
participación de la audiencia. Podemos ver como hay una 
serie web de ello que hace énfasis en la idea, también 
comerciales , cortos , piezas gráficas y hasta actividades 
BTL.   

Sí 

Cazadores de 
sombras: después de 
que su madre 
desaparece, Clary une 
fuerzas con un grupo de 
cazadores de sombras 
e ingresa al inframundo, 
un sitio peligroso y 
alterno.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

El relato de cazadores de sombra se ha expandido en sagas 
de novelas, libros de historias cortas, libros 
complementarios. También ha tenido adaptación 
cinematográfica serie, merchandising cuenta así mismo con 
su propio fandom.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
The Avengers: el 
director de la agencia 
SHIELD decide reclutar 
a un equipo para salvar 
al mundo de un 
desastre casi seguro 
cuando un enemigo 
inesperado surge como 
una gran amenaza para 
la seguridad mundial.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Esta narración de los Avengers se ha expandido  a través de 
secuelas, video juegos, , merchandising, fandoms. 

Sí 

Narcos: la verdadera 
historia de los 
poderosos y violentos 
carteles de la droga 
colombiana. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

En este relato hay todo un universo transmedia que expande 
la narrativa y a la vez le brinda una experiencia a sus 
seguidores. Se ha creado los Spanish Lessons o las clases 
de español, el video juego: Narcos Cartel wars que fue 
lanzado el mismo día que se lanzó la segunda temporada de 
la serie, también tiene una narcopedia en su web interactiva, 
diversas actividades interactivas por redes sociales y página 
web. Sin dejar de lado que también hay merchandising.  

Sí 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
The last of us: se 
desata una pandemia 
en E.E.U.U. ocasionada 
por una cepa del hongo 
Cordyceps, que al 
infectar a los humanos 
los convierte en 
criaturas caníbales , y 
que se transmite a 
través de una simple 
mordida. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Esta historia se desenvuelve primeramente en un video 
juego, luego en un comic que viene siendo la precuela de la 
historia original, y se espera que pronto salga la secuela, 
pero en adaptación cinematográfica.  Así mismo, el fandom 
realiza contenido en diferentes plataformas digitales también 
cosplay que aportan al universo narrativo de este relato.  

Sí 

"It's ok to not be 
okay": un hombre que 
niega el amor y una 
mujer que no conoce el 
amor desafían el 
destino y se enamoran, 
encontrando sus 
alamas e identidades en 
el proceso. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Este relato sur coreano se encuentra originalmente en una 
serie de televisión. No cuenta con más procesos expansivos. 

No 
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Tabla 3. (Continuación) 
Sinopsis Autor y definición de 

NT 
Análisis ¿Es narrativa 

transmedia? 
Los aristogatos: un 
gato callejero llega al 
rescate cuando un 
mayordomo amenaza la 
vida de una gata y sus 
cachorros.  

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

Este relato se cuenta a través de una película animada. No 
hay evidencia de que se haya expandido en un medio 
paralelo a la película. Había planes de una secuela, pero 
finalmente no salió. 

No 

Bajo la misma estrella: 
dos adolescentes 
pacientes de cáncer 
inician un viaje para 
reafirmar sus vidas y 
visitar a un escritor en 
Ámsterdam. 

Carlos Scolari y Henry 
Jenkins: 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 el 
rol activo en ese 
proceso de expansión. 

La narración parte del libro, luego pasa al libro. En diferentes 
partes del mundo también se realizó una actividad BTL en 
donde en el recinto que estaba la experiencia se 
encontraban elementos muy propios de la narrativa. Este 
relato a la vez tiene fandom que participa del relato 
continuamente.  

Sí 



6.1.2.7 Caracterización de los encuestados 

De los participantes también se buscaba conocer por qué escogían esos relatos de 
narrativa transmedia para luego caracterizarlos en diferentes grupos que 
permitieran diferenciarlos y saber en detalle sobre ellos para luego tener en cuenta 
esos aspectos clave en la propuesta para Vloggers 90.  

Tabla 4. Caracterización de gustos de narrativa transmedia 

Caracterización de gustos de narrativa transmedia 

Grupos Descripción 

Románticos Son emocionales, les llama la atención 
todo lo que vincule situaciones 
amorosas y especiales.  

Nostálgicos Prefieren esos relatos transmedia que 
evoquen cualquier recuerdo de su vida 
tales como su niñez o cualquier 
situación de su vida que los haya 
marcado. 

Aventureros Les gusta lo que pueda brindar nuevas 
experiencias y sensaciones  

Estéticos Valoran los detalles escénicos de la 
narrativa. Están pendientes de la 
escenografía de la narrativa 
transmedia. 

Antimodas Rechazan los relatos que estén 
sobrevalorados. Escogen lo que les 
llame su atención independiente que 
esté de moda. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Los trendy A diferencia de las anti-modas estos 
escogen los relatos porque los han 
escuchado en repetidas ocasiones o se 
los han recomendado 

Conscientes / críticos Aquellos que buscan relatos que les 
permitan reflexionar sobre las 
circunstancias de la vida o las 
problemáticas sociales que estén 
sucediendo en su entorno.  

Figura 7. Medios donde han descubierto los relatos 

6.1.2.8 ¿Dónde descubrieron los relatos preferidos los encuestados? 

Es importante conocer de qué manera se descubrieron esos relatos preferidos. Por 
esa razón se les puso a escoger las maneras más comunes de conocer un relato. 
De las 43 personas el 27,9% dijo que descubrió su relato a través del voz a voz, una 
practica de marketing que ha estado desde tiempo remotos. Carlos Correa, 
reconocido comunicador y periodista colombiano  a través del congreso marketing 
3D: marketing de voz a voz dijo que el voz a voz en estos tiempos ha tomado más 
fuerza y de una manera más moderna pues ahora se puede hacer a través de 
medios digitales. Él explica que hoy por hoy el marketing de voz a voz se 
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potencializa a través de la escucha proactiva de la marca ,el producto y sector, 
también del servicio total a la audiencia, es decir, brindar los recursos necesarios 
para garantizar un optimo servicio en las redes sociales. Lo otro que permite brindar 
un voz a voz es otorgar conocimiento de valores y proposito de marca al usuario. 
Por otro lado, el 23,3% de participantes dijeron que habían descubierto sus relatos 
preferidos a través de la publicidad digital. Al mismo tiempo el 11,6% dijo que habia 
conocido los relatos por una publicación de conocidos en redes sociales. Esto quiere 
decir que es una muestra que mayoritariamente se encuetra en los medios digitales 
y se influencian por ellos. Tal afirmación es comprendida de esa manera pues los 
comerciales de TV tuvieron un 9,3%  una cifra inferior comparada a la otras. 

Figura 8. Medios donde el encuestado vivió la experiencia de su relato 
preferido 

6.1.2.9 ¿En qué medios vivió la experiencia de su relato preferido? 

En este momento con esta pregunta se buscaba saber en cuáles medios había 
vivido la experiencia de su relato preferido. Eso permitió que los entrevistados dieran 
la pista de los medios que escogían cuando tenían relación con su relato preferido. 
Se puede evidenciar en el siguiente cuadro que hay tantos medios análogos y 
digitales. Los tres más mencionados son las redes sociales, televisión y cine.   
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Tabla 5. medios donde el encuestado vivió la experiencia de su relato preferido 

Medios donde el encuestado vivió la experiencia de su relato preferido 

Medios  Repetición  

Servicio Streaming (Netflix, Prime 
video, HBO, Disney plus) 

3 

Redes sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsAapp , Tiktok, Wattpad) 

9 

Video juegos  2 

Comics  1 

Televisión (Comercial de TV, programa) 6 

Libro  4 

Página web (foros) 1 

Merchandising (juegos de mesa, 
muñecos, camisas, vasos)  

1 

Plataformas de video y música 
(Youtube , Spotify)  

3 

Cine  6 

Otros: DVD , BTL  1 
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Figura 9. Participación en los procesos participativos del relato 

6.1.2.10 ¿Qué tanto participan en los relatos? 

Tanto para los autores Scolari y Jenkins la participación de los usuarios es necesaria 
para que haya expansión de la narrativa transmedia.  por eso con esta pregunta se 
quiso identificar si sí o no los usuarios aportaban al relato y si la respuesta era así 
qué tanto habían aportado al mundo narrativo de los relatos que escogieron. De los 
43 encuestados 18 dijeron que “no”, porque no llegaron a pensar que podían 
participar en la expansión de relato o creían que alguien no les iba a interesar sus 
gustos. En el “sí” hubo una cantidad mayor de 23 personas. Especialmente hubo 
una encuestada que dijo haber participado del relato a través de un grupo de fans 
en WhatsApp, así lo explicó “antes que saliera la secuela de las últimas películas 
de los vengadores, en un chat de fans se armó una sinopsis (ambas películas) entre 
varios fans para saber que esperar el día del estreno” es así como “los fans de estas 
narrativas transmedia enriquecen esos mundos narrativos con nuevas historias a 
través de los soportes mediáticos” (Scolari Y Entablés, 2017). 
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Tabla 6. ¿Ha aportado a los procesos expansivos de la NT? 

¿Ha aportado a los procesos expansivos de la NT? 

Sí No 

23 18 
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7. ENTREVISTAS A EXPERTOS

Se recurrió a hacer entrevistas a expertos en narrativas transmedia para abordar 
los diferentes panoramas que se tienen en torno al concepto y contrastarlo con las 
definiciones mencionadas anteriormente por los autores base: Scolari y Jenkins. 

7.1.1 Estructura de entrevistas 

1. ¿Qué significa para ti las narrativas transmedia?

2. ¿En este contexto de pandemia crees oportuno implementar estrategias de
narrativa transmedia? ¿No o sí y por qué?

3. ¿Las narrativas transmedia representan una estrategia ideal para las marcas?

4. En la actualidad la tecnología ha permitido que las narrativas transmedia tenga
mayor desarrollo y relevancia. Teniendo esto en cuenta, ¿Piensas que los medios
análogos tengan igual o mayor importancia cuando se expone el tema?

5. ¿Crees importante la cantidad de medios en una narrativa transmedia?

6. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que debe tener una narrativa
transmedia?

7. ¿Cuál narrativa transmedia resaltas por ser estratégicamente buena?

7.1.2 Entrevista al director de Dirty Kitchen Iván Mejía 

El entrevistado Iván Mejía actualmente trabaja para las industrias creativas, es el 
director de la agencia de contenidos Dirty Kitchen. Entre las narrativas transmedia 
que ha realizado para convertirse en un referente del tema se encuentra ‘Adulto 
contemporaneo’ y el ‘Poder de los Centennials’.  Para Mejía las Narrativas 
transmedia “son cuando un formato o una historia pasa por diferentes medios. Eso 
significa que puede arrancar siendo algo en video en internet y termina llegando a 
televisión después termina convirtiéndose en un libro y por último termina siendo un 
programa de radio” evidentemente el entrevistado comparte la misma definición de 
los autores tanto Scolari y Jenkins pero él agrega lo siguiente “las narrativas 
transmedia son ideas liquidas. Una idea que puede ser transversal a diferentes 
medios” es decir, una idea que pueda tener sentido en cada medio que se le 
proponga. Iván para explicar esta definición del concepto nos brinda un ejemplo del 
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proyecto con el que trabajan actualmente: ‘El poder de los Centennials’ de 
Bancolombia. Él explica que:  

Esta idea arrancó como una serie web con episodios muy cortos de 
dos o tres minutos que iban para Youtube y luego se hicieron piezas 
de 15 segundos para Facebook. En ese momento ‘El poder de los 
Centennials’ aún no era transmedia, solo se estaba adaptando al lugar 
de publicación en redes sociales. La idea se convierte en relato 
transmedia cuando nos dicen que ese tema tiene tanto conocimiento 
que se debe escribir un libro, en ese momento, se desprende un libro 
de la idea. (Mejía, 2020) 

Él asegura que este libro no tiene tanta relación con la serie en el sentido narrativo, 
pero en el fondo o la esencia de la idea sí, pues tratan el mismo tema: jóvenes 
hablando sobre sostenibilidad empresarial. Iván asegura que esta “idea 
posteriormente entra a una OTT1 (over-the-top) como Prime Video, una serie con 
25 minutos por cada capítulo” Con esto se evidencia lo que el entrevistado explica: 
la idea se conserva a medida que se va expandiendo e igualmente hace sentido en 
el medio que le corresponda. Él agrega que a la vez “se han derivado diversos 
podcatst y lives que hacen sentido con la idea”. Él cierra esta pregunta refiriéndose 
a que “una narrativa transmedia es una idea liquida que toma forma con el medio” 
para el entrevistado esto no se limita a hacer una “simple re edición y convertirlo en 
formato cuadrado” 

Por mencionar el contexto de la pandemia se le preguntó a Iván que, si creía 
oportuno implementar ahora más que nunca estrategias de narrativa transmedia, 
esto llevándolo a la lógica de que el diario el Espectador (2020) aseguró que “el 
consumo de contenidos en internet había incrementado en un 50% debido al 
confinamiento de los colombianos en sus hogares” a lo que él responde que “no 
depende si estemos en pandemia o no sino que todo depende de la idea” también 
agrega “que esta situación no debería determinar si es transmedia o no”. A la vez 
hace el aporte de “que lo transmedia no lo considera como una estrategia sino más 
bien como una ejecución táctica de la idea”. Y termina respondiendo la pregunta 
diciendo que “la idea es la que dicta el medio, más no el medio es la que debe dictar 
la idea”  

Asimismo, fue oportuno preguntar si las NT representaban un camino ideal para las 
marcas a lo que Iván dijo que sí, pues “a medida que va evolucionando el consumo 

                                            
1 Contenidos disponibles en un medio streaming donde el usuario tiene el control de lo que quiere 
ver.   
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de medios cada vez el usuario tiene una gran barrera con la interrupción. Los 
usuarios están evitando esos comerciales que no narran una historia”. Él añade que 
“las NT buscan que se narre una historia que sea relevante para su consumidor” por 
lo tanto este ejercicio de NT para él es una buena salida para las marcas, pues estas 
le brindan al consumidor una experiencia que al mismo tiempo los atrapa a través 
de una historia y no los aleja o repele al momento de aparecer. 

Más tarde se le expresa a Iván que la tecnología ha permitido que las narrativas 
transmedia tenga mayor desarrollo y relevancia, teniendo en cuenta esto, se le 
pregunta que qué piensa sobre la importancia de los medios análogos en esta era 
digital, a lo que el responde que “aún tienen estos las mismas importancia” y que 
“no se puede hacer transmedia que sea solamente digital”. “Pues cuando una 
narrativa transmedia es relevante sale de la pantalla para adaptarse a la 
cotidianidad de las personas”. Mejía pone el ejemplo de Adulto contemporáneo, una 
serie web que transcendió de la pantalla para adaptarse en la realidad física de las 
personas pues él da el ejemplo que ha llegado a fiestas de personas que no conoce 
y en mitad de la conversación dicen “Ay mucho adulto contemporáneo” quiere decir 
que esta idea se ha transportado a lo análogo solo por el hecho de expresar o a 
hablar sobre determinada narrativa que se ha visto en internet. “Eso es lo que se 
busca que en términos generales con un relato transmedia, que transcienda de un 
video que se hizo para determinada red social y se convierta en algo más” afirma el 
entrevistado. 

Al mismo tiempo, se le preguntó a Iván sobre ese relato transmedia que considera 
impactante por su relato, la manera en que se expande y también por la 
participación de la audiencia, así que él se refirió a:  

Ayúda , quiero salvar una vida’ lo hizo droga 5 hace unos 10 años, 
ellos buscan donantes de medula espinial. Todo arranca como un 
comercial de televisión , luego pasa a una serie de televisión y después 
se convierte en un producto, específicamente unas curitas que servían 
como muestras de sangre para ver si las personas eran donantes. 
Todo esto surgió porque encontraron durante la serie que la gente 
quería ser donante pero no sabia cómo hacerlo entonces de ahí se 
lanza el producto mencionado anteriormente. (Mejía, 2020) 

7.1.3 Entrevista al docente publicitario y candidato a Magíster Néstor 
Sepúlveda  

Néstor Sepúlveda es un docente de la Universidad Autónoma de Occidente que 
dedica a dictar clases de branding transmedia e Inbound marketing. A la vez ha 
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trabajado para las agencias Olgilvy & Mather e Himalaya Digital Agency, en el área 
de marketing digital. También es candidato a Magíster en gerencia de mercadeo 
estratégico. A Sepúlveda también se le preguntó para él que son las narrativas 
transmedia y él contesta que es:  

El potencial que tiene una historia a nivel de profundidad y expansión. 
Va enfocado al potencial creativo cuando se cuenta una historia de 
una manera creativa, eso permite que no se quede con solamente lo 
que se ha dicho sino que también da lugar a la imaginación del 
receptor, a partir de la profundidad de la misma narrativa. Es echar un 
cuento con una estructura que contiene alto poder de profundidad y 
expansión. (Sepúlveda, 2020) 

Si ahondamos sobre los términos indicados por el entrevistado que son: ‘expansión’ 
y ‘profundidad’ a través de lo que dice el autor Jenkins, ‘expansión’ se refiere a la 
ampliación del relato por medio de prácticas virales en extensiones digitales para 
así aumentar el valor de la misma. Luego viene la ‘profundidad’,  es el acto de 
penetración dentro de las audiencias que el productor desarrolla hasta encontrar el 
núcleo duro de seguidores de su obra (p.40). Es así como estos términos hacen 
parte esencial del concepto de narrativas transmedia para Sepúlveda.  

Como se mencionó en la anterior entrevista, se quiso abordar a través de la 
pregunta el contexto de la pandemia para saber qué tan oportuno es implementar 
las Narrativas Transmedia a lo que el entrevistado contestó que: 

En este contexto es bastante oportuno implementar estrategias 
transmedia porque hoy en día estamos en una cultura que no 
solamente está interactuando con una única pantalla o viendo un único 
contenido, entonces implementarla permite la frecuencia y la 
presencia de los usuarios que se quieren impactar. Hay que tener en 
cuenta la versatilidad a la hora de contar esa misma historia también 
tener en cuenta la participación del usuario porque es gracias a ellos 
que la narrativa se expande. (Sepúlveda, 2020) 

Es importante saber la relación que pueden tener las marcas con las narrativas 
transmedia y qué aporte pueden brindar y en cuanto a ese tema Sepúlveda dice 
que “hoy día las narrativas transmedia son una estrategia clave para las marcas 
porque logran dar versatilidad a todo su ecosistema mediático a la hora de transmitir 
el mensaje desde un voz a voz, actividad BTL, etc” 
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También se le quiso preguntar sobre el papel que tienen los medios análogos en las 
narrativas transmedia hoy día. El entrevistado dice que los medios análogos tienen 
igual de importancia que los digitales así las narrativas transmedias tenga mayor 
desarrollo ahí.  

La cantidad de medios en la que se debe desarrollar una NT es la incógnita para 
quienes se encuentran elaborando un relato que va a diferentes medios, por ello se 
le pregunta a Sepúlveda sobre la cantidad y él dice que “no es tanto la cantidad de 
medios sino el desarrollo y la profundidad de la historia para poder ser transmitido”  

En un principio de la entrevista Sepúlveda contó sobre la profundidad y la expansión 
y para él estos son los elementos fundamentales de una Narrativas transmedia él 
explica que la “expansión debe tener diversos fines” y la historia una “profundidad 
en los personajes o características de la historia misma.  

El entrevistado nos comporte la narrativa transmedia que considera que es buen 
referente así mismo hace sus aportes a la misma:  

La historia de Betty la fea es una historia transmedia, que se podría 
aprovechar de la mejor manera ya sea en cuanto a los personajes los 
cuales tienen todo para generar profundidad. Incluso hasta la misma 
historia se puede seguir desarrollando porque tiene un lenguaje 
universal que abarca un concepto que es la fealdad desde varios 
puntos de vista culturales.(Sepúlveda, 2020) 

7.1.4 Entrevista a Carlos Andrés López, Doctor en Diseño y Creación 

Carlos Andrés López es un docente universitario de la Universidad Autónoma de 
Occidente con experiencia en branding, marketing digital, desarrollo web, 
posicionamiento orgánico en SEO e implementación de Dashboard. Él cuenta que 
la NT para él “es un género para relatar historia a través de diversas plataformas” o 
“una historia en diversas plataformas”. Además, López agrega que la convergencia 
de los medios ha cambiado pero la estructura de las narrativas transmedia siguen 
siendo la misma”. 

Para el entrevistado las NT son importantes en este contexto de pandemia, pues él 
explica que: 
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Los jóvenes están consumiendo historias y contenido en diferentes 
plataformas como: redes sociales, video. La convergencia de medios 
ha sido la indicada para poder desarrollar las narrativas transmedia. 
Además antes se hablaba de multimedia e hipermedia ahora es 
transmedia y crossmedia. Es tan importante que ya a nivel académico 
ya existen especializaciones con énfasis en transmedia. (López,  
2020) 

López nos cuenta la relación que hay entre las marcas y las narrativas transmedia 
y la importancia que da esta unión:  

Las marcas por branding se encuentran haciendo Storytelling pero 
para llevar ese narración se debe llevar a diversas plataformas y justo 
ahí es supremamente importante para manejar un buen branding. 
Porque se debe contar su historia es diversas plataformas para que 
sea entendida en todas lados. (López, 2020) 

¿Los medios análogos tienen hoy día  importancia? Esto contesto López: “los 
medios análogos aún tienen importancia, a pesar de que han dicho que están 
muriendo.  Las narrativas transmedia no han cambiado en su técnica,  lo que ha 
variado son los entornos digitales, lo que ha variado es la forma de contar la historia”  

Así mismo, López ve importante la cantidad mínima de medios “es indispensable 
una cantidad de tres relatos en adelante porque al hablar de narrativa transmedia 
hablamos de divergencia de medios o sea de diversas plataformas” o sea que para 
él una narrativa transmedia como mínimo debe tener tres medios para que se pueda 
llamarse de ese modo.  

Jenkins y Scolari determinaron los elementos más importantes que debe tener una 
narrativa transmedia por esa razón se le preguntó a López de ello, a lo que 
respondió: 

los elementos esenciales que debe tener una NT es un relato con su 
propia arquititectura , es decir con inicios, climas, personajes y 
desenlaces. También tener los medios o plataformas 
correspondientes para contar ese relato y tener determinado un 
público, para poder hacer el estudio del mismo y saber para dónde va 
la narración y en qué plataformas.  
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López cierra la entrevista contando que como gran referencia de NT tiene a Harry 
Potter pues esta ha evolucionado tanto en medios análogos y digitales.  
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8. PROPUESTA  

 CONTEXTO  

¿Qué quieren decir los gurúes de la tecnología en el documental The Social 
Dilemma de Netflix (2020) cuando confiesan que sus hijos no usan redes sociales 
o que han desinstalado muchas aplicaciones de su móvil porque les hacía perder el 
tiempo? ¿Tal vez lo que querrán poner en evidencia es que hay una problemática 
social fuerte frente al uso del internet o a las nuevas tecnologías? Estas preguntas 
llevan a indagar el panorama y evidenciar la realidad de este asunto. En una 
investigación a 108 universitarios pertenecientes a la Universidad de Castilla, se 
detectó que más de la mitad de esa muestra dedicaba más de cinco horas a los 
celulares y que el 79,6% de esa misma dijo haber tenido problemas secundarios de 
comportamiento por el uso excesivo de los aparatos tecnológicos. (Garrote, 
Jiménez, Gómez, 2018) 

Esos datos expresados refuerzan una verdadera problemática social donde los más 
vulnerables son los más jóvenes. De acuerdo al catedrático de Psicología clínica, 
Enrique Echeburúa dice que “estos tienden a buscar sensaciones nuevas y son los 
que más se conectan a internet, además de estar más familiarizados con las nuevas 
tecnologías”. (Echeberúa, 2013, párrafo 11) Dado ese panorama, este trabajo de 
grado buscó vincular el tema de la adicción a las redes sociales en la propuesta de 
narrativa transmedia a estudiantes de la Universidad Autónoma entre los 17 a 22 
años. Además, en los resultados de la encuesta de la muestra, la problemática 
social fue una temática bien recibida, asimismo habrá una fusión con el amor y los 
sentimientos, por esa misma razón de preferencia por parte de los encuestados. 
También a ese público se le denominará como los conscientes/ críticos2 y 
románticos3 según la caracterización realizada al público preliminarmente.  

El desarrollo de esta narrativa transmedia tendrá como foco central contar los 
momentos más cotidianos en que los jóvenes se encuentran “atrapados” en las 
“redes” de las redes sociales. Enlazando los temas más delicados como los son: la 
agresividad, ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de interés, bajo autoestima que 
se encuentra asociados al mal uso de las redes sociales. Para Enrique Echebebúra, 
catedrático de psicología clínica, dice que la adicción es evidente cuando un 
individúo se priva de su sueño, descuida actividades importantes, recibe quejas por 

                                            
2 Aquellos que buscan relatos que les permitan reflexionar sobre las circunstancias de la vida o las 
problemáticas sociales que estén sucediendo en su entorno. 

3 Son emocionales, les llama la atención todo lo que vincule situaciones amorosas y especiales. 
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el uso exagerado de las redes, piensa en las redes contantemente, pierde la noción 
del tiempo, miente sobre el tiempo real que está conectado, se aísla y siente una 
emoción anómala cuando se encuentra delante de un dispositivo electrónico. 
Echeberúa, 2013, párrafo 12) Así pues, estos riesgos son importantes tenerlos en 
cuenta para que el público objetivo haga consciente esta situación y empiece a 
detectar a la vez las señales de alarma de las adicciones y entienda que las redes 
sociales con un uso correcto y normal puede favorecer al crecimiento personal, 
social y hasta educativo.  

8.1.1 Buyer persona 

Sofía es una joven de 20 años que vive en la ciudad de Cali. Actualmente se 
encuentra en quinto semestre de Comunicación social en la Universidad Autónoma 
de Occidente. Es una mujer divertida, curiosa y amiguera. Es de las que revisa las 
redes sociales apenas se despierta, lleva su teléfono a todo lado. Incluso al baño. 
Se la pasa viendo contenido con el que pueda identificarse y así postearlo en las 
historias. También le gusta mostrar lo que está haciendo en su día a día. Así mismo, 
está muy atenta de quiénes ven lo que sube y está pendiente de los “me gusta” o 
comentarios que le hacen en sus publicaciones. Cada vez que ella va a subir una 
publicación lo piensa mucho por miedo a no tener tanta acogida.  Ella sigue por las 
redes sociales a las influenciadoras de moda del momento como Chiara Ferragni o 
Kylie Jenner para tomar como referente sus ‘outfits’ o estilo de vida. Para ella las 
redes sociales la distraen y relajan de las preocupaciones o responsabilidades que 
enfrenta. Sin embargo, esto le ha traído problemas en sus estudios pues no le ha 
permitido rendir tanto como ella quisiera. Se trasnocha viendo los estados o post de 
sus amigos más cercanos o conocidos, también se la pasa stalkeando a quienes 
les llama la atención cuando se encuentra viendo contenido en el explore de 
Instagram.  Ella se considera una persona muy retraída y a la vez no tiene muy claro 
lo que quiere en un futuro. Pocas veces comparte con su familia y si hay una salida, 
prefiere quedarse en casa. Sin embargo, cuando sale mantiene en su celular y si va 
a un lugar lejos siempre se asegura que haya internet o que haya buena señal de 
lo contrario se empieza a estresar o a poner de mal humor. Así mismo les exige a 
sus amigos, pareja o familiares que les conteste rápido los mensajes de WhatsApp 
o se enoja con ellos cuando los ve en línea o la dejan en leído. Por esa razón ha 
recurrido a desactivar esas funciones por tranquilidad. 

8.1.2 .Narrativa transmedia  

El relato original será con una temática de problemática social con una mezcla de 
amor y romance, esta se llamará ‘Atrapados’ contará las situaciones que se generan 
entorno a las redes sociales, también buscará a través de sus personajes 
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principales hacer la representación de las enfermedades mentales que 
desencadena la adicción a estas plataformas y así mismo el encierro social y la vida 



alterna que viven quienes se encuentran en esta situación. Esta narrativa principal contará con cuatro cápsulas y 
estará situada en un sitio de aterrizaje. Puede ver toda la serie aquí: https://nataliaandrearamos.wixsite.com/atrapa2 

Figura 10. Poster ‘Atrapados’ 
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8.1.3 Sinopsis Atrapados la mini serie:  

Dependencia a las redes sociales + amor, no fue una muy buena combinación para Valeria y Kevin. Por conveniencia 
ambos tendrán que sacar adelante su relación, pero ¿una tercera persona lo permitirá? 

8.1.4 Personajes 

 

Figura 11. Descripción de Valeria 
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 Figura 12. Descripción de Kevin 
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Figura 13. Descripción de Pablo 
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Figura 14. Vista de personajes en Landing page  
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Figura 15. Vista de personajes en Landing page 
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Figura 16. Vista de personajes en Landing page 



8.1.5 Guion y reseña de las cuatro cápsulas  

 Capítulo I 

Título: Así descubrí que mi novio me engañaba en redes sociales: 

Reseña: El día de Valeria transcurría normal hasta que confirma la traición de su 
novio. 

Primera escena: Valeria se encuentra tomando el sol y conectada en sus redes 
sociales, está pendiente de los likes y los comentarios de sus seguidores. 

Segunda escena: llega su amiga a sentarse al lado de Valeria: 

- Valeria: Amiga, tómame una foto así. Como quien dice: estoy leyendo. 

Tercera escena:  Valeria empieza a posarle a su amiga  

Cuarta escena: Valeria empieza a ver las fotos  

- Valeria: Amiga mira cómo me veo de horrible, estoy gorda, granosa. 
¿Será que me estás haciendo la maldad? ¡Hacéme otricas! 

Quinta escena: la amiga toma fotos y le devuelve el celular para que las vea, pero 
de repente le llega un mensaje de Manolo, su “amigo” hacker.  

- Manolo: Hola Vale (emoticon con sonrisa de lado) Ya tengo lo que me 
encargaste 

- Valeria: Hola Manolito, ¿cómo estás?  a ver.   

Sexta escena: Valeria ingresa el usuario de Instagram de Kevin y contraseña, luego 
empieza a revisar los mensajes  

Septima escena: Valeria se agarra la cabeza y empieza a halarse el cabello  
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- Valeria: cómo me va a hacer esto este morrongo

Octava escena: la amiga la ve con cara desconcertada 

- Amiga: Amiga, ¿qué pasó?

Novena escena: Valeria le pasa el celular a su amiga para mostrarle 

- Amiga: ¿Quée? ¿En serio? ¿Cómo?

Undécima escena: 

- Valeria: un día me di cuenta que alguien le estaba comentando
demasiado las fotos a Kevin, también que la mayoría tenían “like” por parte de esa
persona.  A la vez descubrí que estaba viendo mis historias sin seguirme. ¡Ahí
empecé como a medio sospechar! Entonces con nuestro perfil falso, amiga, decidí
seguirlo y me di cuenta que era por parte y parte. Resulta que mi “novio” también le
daba me gusta a las publicaciones, pero no a cualquiera, sino las que estaba en
pelota. ¿te acuerdas de manolo? que es un pro en hackear, pues le dije que me
ayudara con la cuenta de Kevin. y bueno aquí confirmo que este me estaba pegando
la cachoneada de la vida

Duodécima escena: la amiga se empieza a tocar la cara con sorpresa 

- Amiga: ¿Vení y es que yo estoy pintada en la pared? ¿por qué no me lo
habías contado? Eso no se puede quedar así. Hay que hacer algo.

Décima tercera escena: Valeria pone cara de pensativa 

- Valeria: mmmm por ahora no, ¿qué dirá la gente? La traicionada, el alce,
no... sería la burla en la universidad después de presumir una relación perfecta.
Pero se me va ocurriendo un plan para exponerlo después. Mientras tanto yo:
callada

 Capítulo II

Engañados estamos todos 
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Kevin le declara todo su amor a su amante y le explica las razones por las que no 
puede dejar a Valeria. Mientras tanto ella finge que ha sido engañada y se prepara 
para su venganza. 

 Capítulo III 

Dulce venganza  

Valeria está lista para aplicar la venganza a Kevin. Situaciones incontrolables 
sucederán.  

 Capítulo IV 

Accidente  

Algo muy grave le sucede a Kevin. Valeria intenta mediar la situación, a la vez 
conoce en persona a alguien que no deseaba.  

8.1.5.1 Primer medio: cápsula de mini serie en Landing page  

 

Figura 17. Pantallazo de primer cápsula ‘Atrapados’ 



 

Figura 18. Vista de cápsula en Landing page 



8.1.5.2 Segundo medio: podcasts en Spotify 

 

Figura 19. Pantallazo de los podcasts de ‘Atrapados’ en Spotify móv



Figura 20. Vista de Podcast en Landing page  
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8.1.5.3 Tercer medio: galería de la UAO de la permanencia de los usuarios en redes sociales 

 

Figura 21. Montaje de ‘Atrapados en el tiempo’



Figura 22. Montaje de ‘Atrapados en el tiempo



Figura 23. Montaje de ‘Atrapados en el tiempo’



Figura 24. Vista de ‘Atrapados en el tiempo’ desde Landing pag



 

8.1.6 Promoción de atrapados   

Para invitar a reflexionar al público objetivo sobre el mal uso que les dan a las redes sociales se sacará esta pieza 
gráfica en las diferentes redes sociales. 

 

Figura 25. Pieza gráfica de tiempo en pantalla  
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Marketing de guerrilla en la cafetería de la UAO 

Figura 26. Montaje en la cafetería en la UAO 



 

Figura 27. Pieza gráfica de actividad en cafetería de la UAO 

 



Alianza con posibles restaurantes que podría ir el público objetivo. La idea es que 
también se mitigue la adicción a las redes sociales y se impulsen los jóvenes a 
compartir en la realidad. 

Figura 28. Pieza gráfica de mensaje en restaurante



9. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta todos los objetivos planteados al inicio y el proceso de la 
elaboración de la propuesta, se tienen las siguientes conclusiones: 

 No toda narrativa es transmedia por el hecho de cambiar de formato o poner la 
fiel muestra del contenido en diversas redes sociales. Es relato transmedia cuando 
se construye una narrativa paralela a la original, se conserva la esencia de la misma 
historia en cada medio, así mismo cada uno es independiente en su manera de 
contarse y entenderse, a su vez busca la participación de la audiencia para 
enriquecer la narración.  

 A pesar de que las nuevas tecnologías han permitido que las NT tengan un 
mayor desarrollo, los medios análogos siguen estando vigentes, pues ofrecen 
maneras alternas de experiencia a la audiencia. Además, concuerdo con lo que dice 
el experto Iván Mejía “una narrativa transmedia es relevante cuando sale de la 
pantalla para adaptarse a la cotidianidad de las personas”. Pues como él lo afirma 
“ha trascendido de la pantalla para convertirse en algo más”. Así mismo, el experto 
Carlos López ha tenido razón también cuando ha dicho que la convergencia de 
medios ha cambiado pero la estructura de las Narrativas Transmedia sigue siendo 
la misma. 

 Las marcas han optado por recurrir a las NT y así ofrecerle una mejor experiencia 
a su consumidor. Iván Mejía explica que ya los usuarios no quieren barreras o 
publicidad invasiva sino contenido que conecte con ellos y les brinde una 
experiencia y esto es lo que busca como fin primario las narrativas por esa razón 
las hace tan efectivas. 

 En la investigación se pudo evidenciar que hay gran una gran cantidad de 
relatos, por lo tanto, la competencia es fuerte en el campo de la narrativa 
transmedia. Por esa razón hay que buscar diferenciarse a través de los recursos o 
elementos que componen la NT para generar un vínculo fuerte con los usuarios.  

 Los consumidores se arriesgan a participar y hasta de manera diferente en las 
NT, como el caso de una estudiante que a través de un grupo de WhatsApp y en 
compañía de sus integrantes crearon la sinopsis de la nueva versión de los 
Vengadores. Es por ellos y gracias a ellos que el universo narrativo crece, por esas 
y muchas razones más hay que buscar maneras para que participen y aporten de 
manera fructífera.  

 Los seres humanos tenemos una conexión fuerte con las narrativas pues poseen 
una capacidad infinita de expresión así mismo tienen el poder de influenciar para 
bien o para mal.  
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10. RECOMENDACIONES

 Una vez se empiecen a tener los resultados en digital del lanzamiento de la
narrativa transmedia, es importante medir cuánto crecimiento tuvo y qué mejoras u
optimización se debe hacer con respecto al relato.

 Interactuar con el consumidor es de vital importancia para que este mismo ayude
a aportar al universo narrativo y a su vez haya una comunidad

 Identificar las oportunidades o tendencias que se puedan presentar en internet o
en redes sociales
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ANEXOS 

Para el desarrollo del presente se tuvieron en cuenta estos comentarios de los 
encuestados para explorar el concepto de Narrativas Transmedia con ejemplos, 
también para identificar gustos de los encuestados y tomar decisiones para la 
propuesta: 

Anexo A. Comentarios del por qué elegían los relatos los encuestados 

Animales nocturnos. Por el misterio y psicología de los personajes 

La llorona por que cuando era chiquito me la contaba mi abuela cuando me portaba 
mal 

Una corte de rosas y espinas, es una saga y la verdad me metía en la historia al 
leerlos, me llevaba a un mundo de aventura y me llamaba mucho 

Vidas Posibles, me gusta mucho por que genera expectativa en la audiencia, y no 
necesariamente soy cliente de la marca, es interesante ver como una organización 
que se dedica a vender carros invierta en la producción de series para darse 
publicidad a través de los medios. 

Coraline (2009). Me gustó mucho como la película abordo la fantasía, el misterio y 
thriller en general en la historia. Además el recurso de la animación stop-motion que 
me cautivó. 

Problemas sociales, por ejemplo lo que sucedió con el abogado que fue muy 
impactante a nivel mundial, y se publico con prisa la voz sobre el abuso de la 
autoridad en tal caso. Me llamo la atención ya que es una forma de mantener 
informada a las personas no muchas veces es confiable pero si es un medio más. 

Canciones para Paula, es un libro de romance que con su historia te hace tele 
transportar ahí adentro y querer interactuar con los personajes 

El mundo de sofia. Por que siento que me transporta a otro lugar descubriendo 
cosas y entendiéndo nuevas definiciones que tal ves nunca se me hubiera ocurrido 
pensarlas. 
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La historia de mi amigo, la forma en que es contada y los detalles son muy chistosos 
esto hace que uno se interese más en el desenlace de la historia. 

Mario Bros porque es un universo extremadamente grande ya que además del video 
juego también contiene la pelicula,cómics y fan art.Ademas, aunque sus historias 
se relacionan en casa plataforma se encuentra una diferente. 

Jumanji, porque en los últimos años han hecho unas adaptaciones que han hecho 
que me divierta mucho con mi familia y quiera seguir viendo y repetirla muchas 
veces 

Rick y Morty, porque siento que es una serie bastante creativa, en donde cada 
capítulo es totalmente diferente e inesperado, con una aventura apreciada desde 
una perspectiva de un universo más amplio del que conocemos. 

Catarsis, la trama de la narrativa es muy interesante y manejo que se le dio a los 
personajes 

El seminarista me explica que la vida es más allá que un blanco o un negro 
explicándolo desde el extremismo religioso 

El resplandor narra con detalle las escenas del libro, así como se vuelve inmersivo 
una vez le encuentras el flujo de la historia 

Game Of thrones, es un relato muy diferente al resto, en lo personal siento que me 
cautiva con la historia, lo que llega a generar, o por lo menos que genera en mi. La 
banda sonora y la producción sin desmeritar al actuación es brutal. 

Escapando de mí, fue un relato realizado para trabajo final de una asignatura de la 
universidad y me gustó toda la experiencia de realización desde la preproducción 
hasta el producto final 

El extraño caso del doctor jekyll y Mr. Hyde. Me gusta la manera en que describe 
ese cambio de personalidad y como cambia físicamente, esa dualidad que existe 
en un mismo ser es impresionante. 
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Poker y sus amigos, ya que pasó de ser un típico comercial a contar una historia de 
amigos mientras tomaban la cerveza 

Cazadores de sombras angel mecánico, me gusta mucho la trama de esta saga, 
también como la escritora desenvuelve la historia y me encantan los personajes. 

The Avengers, porque sus historias son muy llamativas al ser irreales y con 
superhéroes, con uso de la tecnología actual para hacer efectos especiales muy 
realistas. 

The last of us, por su historia y su temática 

Narcos, porque se conoce la problemática que vivió Colombia en esos años y nos 
ayuda a reflexionar acerca de ello (quien no conoce su historia esta condenado a 
repetirla). 

"It's ok to not be okay" me llamó mucho la atención debido a que es una serie que 
trata temáticas de las que la sociedad no se atreve a hablar abiertamente. Esta serie 
trae a la mesa los problemas mentales, representa de la manera más cercana cómo 
viven las personas que poseen estás psicopatologías y relacionan sus acciones con 
las de una persona aparentemente normal, nos demuestra que todos podemos 
llegar a vivir lo mismo y reaccionar muy similar, la diferencia radica en tu nivel de 
aceptación. Lo más interesante de "it's ok to not be okay" son los micro cuentos de 
terror que surgen a lo largo de los capítulos, estos cuentos rompen con un estigma, 
pues son cuentos infantiles y usualmente estos no son cuentos de terror, y además 
entrelazan la historia de una manera fantástica. Los micro cuentos son realmente 
cortos, pero con las palabras precisas te llevan a un mundo nuevo de sentimientos 
y realizaciones, en estos cuentos se muestran situaciones muy cotidianas, pero de 
una manera cruda, como línea el amor de madre que puede llegar a sacrificios 
extremos por sus hijos. Las ilustraciones de estos micro cuentos son una gran 
ventaja a favor, pues aunque sean sencillos y hasta monocromáticos, son 
sencillamente ideales para lo que se pretende contar.  

Los Aristogatos es el relato con el que más me identifico, me recuerda a un momento 
muy feliz en mi vida y disfrutaba mucho con mis papás 

Divergente porque te lleva a un mundo en el que cada uno tiene sus capacidades y 
los protagonistas hacen todo por su amor y libertad 
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Bajo la misma estrella, me ha llamado la atención porque la pelicula transmite una 
reflexión muy bonita de situaciones que pasan en la vida real pero nunca sabemos 
cuando nos llegue el turno a nosotros de padecer una enfermedad que nos pueda 
llevar a la muerte 
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Anexo B. Comentarios del por qué a los encuestados no les dio la mejor 
experiencia los relatos escogidos 

Divergente. Relatos reforzados 

La del chupacabras por que considero que no hay nada de real en el relato 

DC Cómics: con la última película de la Liga de la justicia, sentí que era una copia 
de Marvel solo que no hecha porque eso se sintió a los afanes. Olvidando el gran 
material de los cómics. 

No recuerdo más, pero de Harry Potter, puedo decir que se tornó aburrida luego de 
que publicaran la continuación de la historia en formato escrito. 

Anabelle, porque esperaba mas de una historia de terror basada en hechos reales 
y realmente tuvo efectos poco realistas y de baja calidad. 

Elite, muy sobrevalorado, no logró atraparme. 

Star Wars, porque no es de mi agrado 

50 somobras liberadas porque realmente quisiera ser yo el que esta ahí, imaginate 
ser tu digo yo ahi con ella 

The kissing booth porque honestamente ella es demasiado dependiente 

No recuerdo el nombre, pero era un drama asiático que prometía mucho, pero al 
final fue una decepción porque los personajes se volvieron muy tóxicos, cambiaban 
de pareja una y otra vez, se engañaban, se lastimaban mutuamente por celos y la 
relación no tenía futuro, y pues no me agrada ver series en dónde la relación es 
claramente dañina para los involucrados. Tampoco tenía algo que la hiciera 
destacar del típico cliché. 

De último al primero así resumido: Colombia, la historia que se repite; aunque le 
tengo fe, ultimamente se, ve que está despertando un poco pero la globalización 
hace que cada vez se le de menos importancia al campesinado. 2. Bendito libro tan 
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malo, me hizo cogerle fastidio a la lectura porque no engancha y era obligatorio 
leerlo. Y pues el primero, durante mucho tiempo me pareció un ejemplo a seguir, 
pensaba que tenía sus ideales muy claros, maneja un discurso muy bonito y es de 
verdad muy inteligente pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que su 
discurso era eso, solo bonito, no tenía coherencia con nada en absoluto, hizo daño, 
mucho daño y hoy en día siento pesar de la persona que en su momento tuvo la 
capacidad para ser un exito de persona, no una sino dos veces. Sencillamente, es 
ver como tu idolo te decpciona, no está ni cerca de la persona queque 
pensabaspensaba que era 

Esperaba más emoción y conexión 

Uno supone lo que va a pasar 

Élite, porque me cuesta concentrarme en series/películas. Si estas no me 
enganchas desde el principio, lo más probable es que me ponga a hacer otra cosa 
o hasta la quite. 

Solo pondré ese porque no recuerdo más, pero me decepcionó por lo que su 
contenido no era actual, planteaba ser una mujer de sueños sometida a la vida que 
tenían nuestras madres o abuelas. Consideraban que para hacer feliz a un hombre 
se debía valer por su físico, incluso a hacer todo lo que él quería. 

MIB International ya que la espectativa que generaron por medio de trailers y 
publicidad produjo una idea errónea de la película en mi cabeza y al momento de 
verla simplemente no me gustó. 

Tenía una gran trama pero no se supo desarrollar 

Considero que no ha sido una muy buena la experiencia porque a pesar de que se 
nota el trabajo que han hecho por interactuar con su comunidad, siento que no han 
sido tan creativos y se parece mucho a la estrategia de Fanta 

La cenicienta, siento que un relato que se ha expandido demasiado, se reformado 
mucho y ha perdido su esencia 

El conjuro, al ser una pelicula de terror no cuido muy bien los detalles de la historia 
y por momentos se veia muy ficticia 
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Nerve: fue un muy buen trailer, pero mala película 

Delirio, es una historia bastante enredada 

No me logré conectar bien con la historia 

Mujercitas, no me gustó mucho la trama. 

After, no me gustó porque hay demasiado cliché en la historia e incluso al ver la 
película no me dió la sensación de querer hablar del libro, y menos de hacer alguna 
comparación. En cuanto a mis gustos, soy más del género de terror pero me 
arriesgué a cambiar un poco de género al leer este libro y los que le acompañan, en 
definitiva me quedo con mi género preferido. 

hasta el momento todos han cumplido mis expectativas 

N/A 

La historia de Colombia me dió un sabor amargo sobre todo lo que pensamos que 
asumimos como bien y que ha sido la causante del hundimiento de las relaciones 
en la sociedad que llevamos 

Porqué estos relatos solo iban con el mismo tema cliché y no salía de un positivismo 
que no creo mucho 

La serie riverdale, me parece muy predecible y no logro atraparme como para seguir 
una nueva temporada. 

La extraña en mi, muy depresivo 

Como dije anteriormente. Por ahora no hay ninguno 

Históricos, no me interesaban 
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Esperaba mucho del rey león es una de los mejores relatos que he visto y luego de 
ver la película vi que nada es parecido y no me gusto, se pierde mucho sin la 
animación. 
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Anexo C. Comentarios de los encuestados sobre la participación en los 
relatos  

No! No he tenido presente el hecho de expandir un relato que ya existe. 

No, no me he interesado en expandir estos relatos 

Sí, antes de que saliera la secuela de las dos últimas películas de los vengadores, 
en una chat de fans se armó una sinópsis (ambas películas) entre varios fans para 
saber que esperar el día del estreno. Eso sí, para entonces las películas ya se 
habían grabado. 

No, creo que a los demás no les interesarían mis gustos. 

Supongo que si, porque compartía por medio de Facebook publicaciones 
relacionadas a este relato 

No, porque no lo llegue a pensar. 

No, no he tenido la oportunidad 

no pero estoy en ello, la detective ya viene 

No 

Sí, le dí like y compartir a publicaciones acerca de la serie, y a quién me pregunte 
por recomendaciones sin duda "it's ok to not be okay" es una de la primeras 
opciones. 

Sí, al ser historias de vida pienso que todos aportamos un granito de arena en la 
historia de las demás, en uno lo impulsé para que diera su siguiente gran paso y en 
otra... básicamente soy el hijo jajajaja, entonces eso también impulsa mucho a la 
persona 

No porque es una película 
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Nope. Porque aunque ya había visto imágenes del relato, no me animé a verlo hasta 
esta cuarentena y de mi circulo social cercano no tengo con quien compartirlo. 

No, no sé como hacerlo 

No, aún no sacan propuestas para ello 

Sí, pues compartía contenido sobre el relato en redes sociales y lo recomendaba a 
mucha gente que terminaron siendo fanáticos de la serie por influencia mía. 

No, por qué era trabajo de un amigo 

Participaba en la parte de encuestas, votaciones y concursos de la marca 

Si, alguna vez llegue a conpartir una escena de la pelicula por Facebook 

Si aporte mucho, ayude a salir a esa persona a ver el mundo de otra manera 

Si, lo compartí con mi hermana y mi mamá 

Creería que si al momento de contar la historia a otros compañeros y así se va 
expandiendo 

En la difusión del contenido en mis redes sociales para que mis seguidores lo 
conocieran 

Algunas veces lo recomiendo a mis amigos más cercanos. 

Si, recomendandolo en mi círculo de amigos y haciendo comparaciones entre las 
películas y el libro. 

Si, converse de lo interesante que es el libro 

No, porque no ha constumbro a compartir información en mis redes 
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Si, ya que le hable a un amigo sobre la diferencia entre el libro y la película y le 
pareció interesante y quería que le prestará el libro 

No, no soy de expresar mucho mis vivencias y creencias 

Si, se lo comenté a varios amigos e incluso lo vi con miembros de la familia en 
repetidas ocasiones. 

Si, algunas de mis amigas que tienen gustos iguales a los mías 

No la verdad, pues tengo muy poca actividad en subir estados, en cualquier medio. 

Si en medios sociales para comunicar a mis conocidos sobre lo que está 
sucediendo. 

No, la verdad no me he pensado en expandirlo, la tengo como un recuerdo y nada 
más 

Sí, luego de tiempo donde volví a verla, me generó nostalgia de cuando fue la 
primera vez, entonces, publiqué en redes imágenes respecto a la película. 


