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Proyecto Labels de Telepacífico: ¿Transmedia o 
no Transmedia?

Ismael Cardozo Rivera1

1. La Transmedia Sale del Clóset.(Introducción).

Desde principios de este siglo, hemos pasado de tener unos pocos 
medios masivos (radio, prensa y televisión), a tener todo un entramado 
tecnomediado de contenidos, universos, nichos, productos y subpro-
ductos, los cuales se denominaron inicialmente New Media, medios 
interactivos, comunicación digital, cibermedios, metamediums, ciber-
comunicación o e-comunicación. Si bien, estos productos generados a 
partir de un nuevo medio llamado ciberespacio o internet, fundamentaron 
su génesis en las formas de producción tradicional; finalmente (y a partir 
de su propia particularidad y del papel casi protagónico de la audien-
cia), se vio en la necesidad de trascender y expandir sus propuestas de 
contenido, tanto en términos de su concepción, como en sus formas de 
distribución e incluso de consumo.
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Podemos considerar como algunos de los cambios la movilidad, la 
interactividad, la participación y la construcción de espacios, canales 
y contenidos mediáticos. Estos cambios no alcanzan ser interpretados 
por las tradicionales teorías de la comunicación, puesto que cuando 
estas fueron creadas no existían estos cambios. (D. Renó, 2019)

Desde la perspectiva histórica, a finales del siglo XIX el medio 
audiovisual ha evolucionado desde la aparición del cine en 1895 a la 
televisión en 1926, al video en 1980, a la multimedia y la hipermedia 
en 1990 y de éstas, a las narrativas transmedia. Ahora, si bien el término 
se comenzó a trabajar desde 1975 con Stuart Saunders cuando habló 
de la Transmedia Music (Renó & Flores, 2012), y se volvió a retomar 
en 1991 con Marsha Kinder bajo una teoría llamada la Intertextualidad 
transmedia (Kinder, 1991), fue en 2001 cuando Henry Jenkins, estable-
ce las bases para lo que hoy conocemos como narrativas Transmedia:

La convergencia de medios también fomenta la narración trans-
media, el desarrollo de contenido a través de múltiples canales. A 
medida que los productores explotan más la convergencia orgánica, 
los narradores usarán cada canal para comunicar diferentes tipos y 
niveles de información narrativa, y usarán cada medio para hacer 
lo que mejor hace. (Jenkins, 2001)

Ahora bien, como hay tantas definiciones o pensamientos en torno 
a la transmedia, como autores que la han abordado, si yo tuviera que 
decidirme por uno, me quedaría con la definición que ofreció Scolari 
en una entrevista para un blog sobre noticias y pistas del máster de 
innovación de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández:

Tras muchos años de discusiones y debates parece que al fin todo el 
mundo se ha puesto de acuerdo. La definición más consensuada hace 
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referencia a dos componentes clave: el relato se cuenta en muchos 
medios y plataformas y los usuarios participan en su expansión. En 
cambio, en el ámbito profesional, muchas veces se hace referencia 
exclusivamente a esta primera parte, dejando de lado las aportaciones 
de la audiencia. (Scolari, 2018)

Esto conlleva a tratar el tema de la importancia de la interactividad 
en las Narrativas Transmedia que finalmente se traduce en el concepto 
de prosumer, término que se estableció en 1980 cuando Alvin Tofler lo 
utilizó para denominar a los ciudadanos productores de contenidos que 
consumían contenidos. Y en definitiva esta interacción, este prosumo, 
es un elemento distintivo de las Narrativas Transmedia. 

En realidad, si no hay interactividad en los días de hoy, los procesos 
mediáticos tendrán sus resultados limitados a pocos usuarios intere-
sados en procesos monólogos, donde uno tiene el poder del habla y 
los demás solo están libres para recibir el mensaje. (D. Renó, 2019)

Con base en lo anterior, se podría decir que la Transmedia es en-
tonces una convergencia de medios, tal como la Multimedia, pero en 
la cual es inevitable el flujo de contenidos en múltiples canales o plata-
formas, donde el consumidor es al mismo tiempo productor de dichos 
contenidos (Jenkins, 2003). Es decir, como afirma Scolari (2014), es 
“un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los 
consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. En 
este mismo documento, Scolari también presenta éstas dos fórmulas 
para comprender mejor las narrativas transmedia y el papel decisivo 
de los usuarios (prosumers).
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IM + CPU = NT
IM: Industria de los medios

CPU: Cultura participativa de los usuarios
NT: Narrativas transmedia

Un investigador de las narrativas, por su parte, propondría la siguiente 
alternativa a partir de la tensión entre los textos oficiales (el llamado 

«canon») y los producidos por los fans («fandom»):

CN + FN = NT
Cn: Canon 

Fn: Fandom
NT: Narrativas transmedia

Figura 1. Fórmulas Transmedia. (Scolari, 2014)

En este orden de ideas, se puede decir que los proyectos transmedia 
(Figura 2) son, en últimas, un sistema formal diferente que ya no trabaja 
en la lógica espacio-temporal de los medios tradicionales, donde las 
partes se colocan una tras de otra en una relación lineal, ya sea en el 
espacio o en el tiempo.

Este es un sistema donde las partes se consideran autónomas pero 
con la posibilidad de agruparse muchas veces, de maneras variadas 
y automáticas, además de transcodificarse. Como un menú que va a 
otro y otro y otro…. lo cual multiplica a gran escala las formas de 
presentación, representación y expresión (Irigaray & Lovato, 2014)

En síntesis, el recorrido ha sido de lo audiovisual a la multimedia y 
actualmente a la transmedia, entendiendo que en lo audiovisual hay un 
consumidor pasivo, en lo multimedial hay un consumidor activo que 
interactúa con el medio, pero que no lo transforma, y en lo transmedial 
hay un consumidor activo que interactúa, interviene y produce nuevos 
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contenidos. Según Mittell (2006) estamos en presencia de “narrativas 
complejas” que exigen un alto nivel de atención y complicidad inter-
pretativa de las audiencias.

varios procesos confluyen en las nuevas cooperativas de producción 
comunicativa. Por un lado, la red digital permite el intercambio 
de contenidos entre miles de sujetos, rompiendo con el modelo 
“uno-a-muchos” que caracterizaba el Broadcasting, y por otro, la 
estandarización y abaratamiento de la tecnología ha puesto en las 
manos de millones de usuarios instrumentos sencillos y fáciles de 
usar para la creación y manipulación textual” (Scolari, 2008)

Figura 2. Concepto de Transmedia. (Pratten, 2011)
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El Caso Labels:#lasetiquetasmienten

Labels se autodenomina como la primera serie transmedia basada 
en las vivencias de la comunidad LGBTI de Colombia. En palabras de 
su director:

Es un verdadero desafío romper esquemas históricos de cómo con-
sumimos televisión en nuestro país y más aún con una producción 
que narra las vivencias de una de las comunidades que mas ha 
sufrido el bullying y la discriminación; queremos contribuir desde 
los medios, desde la televisión pública, a la inclusión social y a te-
ner en cuenta referentes cotidianos de nuestra sociedad para contar 
historias. (Telepacifico, 2018)

El proyecto presenta 5 capítulos, donde cada uno representa la re-
lación entre dos personajes. Cada capítulo fue estrenado los Domingos 
a las 9pm en el canal regional Telepacífico y posteriormente publicado 
en una página web exclusiva para el proyecto (https://telepacifico.
com/labels/). Adicional a ello, el proyectocontempló la creación de 
una cuenta en la red social llamada Instagram (https://www.instagram.
com/veronicablondi2018/),para uno de los personajesque finalmente se 
cruza de manera especial en dos capítulos de laserie.

Verónica Blondi, publicaba diferentes fotos y pantallazos a lo largo de 
la semana, que finalmente se conectaban con la emisión de los capítulos 
de la serie que se emitían el Domingo; Los cuales a su vez, enlazaban 
estos contenidos digitales con créditos que denotaban día y hora, con lo 
cual la historia sugería su expansión digital. Además, la promoción del 
proyecto se traslado a las redes sociales del canal regional en Facebook, 
twitter y YouTube, permitiendo un alcance de interacción mayor.
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Ahora, con el fin de establecer si el proyecto Labels puede o no ser 
considerado transmedia, lo que se hará es un análisis a partir de dis-
tintas características que algunos teóricos sugieren que debe tener un 
proyecto Transmedia. Como primera medida, someteremos a Labels a 
los 7 principios propuestos por Jenkins (2010) en torno a la transmedia:

 - Expansión y Profundidad: Con expansión, Jenkins se refiere 
al desarrollo y propagación de la narrativa a través de prác-
ticas virales en RRSS. Con profundidad, a la tarea llevada 
a cabo por las comunidades de fans a la hora de diseccionar 
la historia original, buscando más allá de la superficie. En 
este Caso, Labels tiene una expansión dictada por la crea-
ción del Instagram de @veronicablondi. Sin embargo dicha 
expansión narrativa es limitada no sólopor la ausencia de 
más cuentas de otros personajes en RRSS, sino también por 
la limitación de los post del personaje (19 publicaciones en 
el mes y medio de emisión del proyecto).

Figura 3. Perfil veronicablondi2018. Instagram. Recuperado de https://
www.instagram.com/veronicablondi2018/

Sin embargo, y gracias a la entrevista con Edwin Restrepo, director 
del proyecto, se logró evidenciar que al ser una serie bajo la temática 
LGBTI, la mayor cantidad de interacciones se dieron en inbox interno 
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de la plataforma instagram. Así que si se trabajó la profundidad, sólo que 
bajo la imposibilidad de hacerla más pública, es decir de socializarlas 
a todas la audiencias.

Figura 4. Inbox del Instagram del Perfil @veronicablondi2018. (Edwin 
Restrepo. Proyecto Labels. 2018)

Por otro lado, la profundidad también se vio comprometida al no 
ahondar más en la narrativa misma a partir de la cuenta digital. En tal 
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caso, Verónica pudo haber respondido las publicaciones que le envia-
ron, y así poder co- construir la profundidad de la trama a través de los 
prosumidores de la serie.

 - Continuidad Vs. Multiplicidad: Jenkins menciona estos 
dos elementos como la posibilidad de que haya una conti-
nuidad del personaje en las diversas plataformas (canon); 
y la multiplicidad como la posibilidad de tener versiones 
de historias alternativas en otras plataformas. En el caso de 
Labels. La continuidad efectivamente se logra al poder ha-
cer la asociación de lo que sucedió en los capítulos, con los 
post en tiempo real que blondi posteó en Instagram durante 
la semana. Sin embargo, en cuanto a la multiplicidad, el 
proyecto no la tuvo en cuenta al no tener la capacidad para 
ampliar la historia de otros personajes en otras plataformas.

Figura 5. Post Veronicablondi2018. Instagram. Recuperado de https://
www.instagram.com/veronicablondi2018/

 - Inmersión y Extrabilidad: Inmersión para Jenkins, es la forma 
como el prosumidor se puede involucrar con la narrativa. Y 
la extrabilidad es la posibilidad de extraer elementos de la 
historia y llevarlos a la vida real. Como todo proyecto que 
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se denomine Transmedia, Labels tiene un grado de inmer-
sión que permite que la audiencia se sumerja en la historia 
(Ver comentarios Figura 5). Sin embargo, en el tema de la 
Extrabilidad, el poco alcance que tuvo la serie no llevó a 
generar una extracción de la historia al mundo real.

 - Construcción de Mundos: Al diseñar un proyecto transmedia 
los autores deben ser en extremo fieles al mundo creado 
para el mismo. En el caso de Labels, este mundo se presen-
ta así mismo como una historia urbana que ocurre en unos 
espacios determinados. Sin embargo, profundizando más 
en este mundo, se puede extraer que el universo propuesto 
en el proyecto refleja una ciudad de “cultura underground” 
que probablemente es propia de una comunidad que no es 
aceptada abiertamente en la sociedad. En tal caso, la noche, 
los sitios nocturnos y demás escenarios reflejan mundo que 
como dice Jenkins hay que respetar.

 - Serialidad: la serialidad es un término que viene desde la 
producción televisiva y en el caso de Labels, al ser un pro-
ducto cuya plataforma principal es la Televisión, el concepto 
de serialidad existe.

 - Subjetividad: Jenkins afirma que la Subjetividad transmedia 
La subjetividad se refiere al interés del público por explorar 
la historia de aquellos personajes secundarios desde el punto 
de vista de estos personajes. Al ver Labels, uno podría afirmar 
que podría existir una cantidad de personajes secundarios 
que podrían ser del interés de la audiencia, pero que faltó 
explorarlos.

 - Realización: Jenkins sostiene que los relatos transmedia 
deben invitar a la participación de prosumers que estén 
dispuestos a involucrarse creativamente realizando nuevos 
textos para sumarlos al universo original, caracterizando 
a esta nueva narrativa por el rol activo del usuario para 
expandir la historia original”. En el caso de Labels, siento 
que faltó una invitación más directa para que los prosumers 
contribuyeran en la historia.
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Después de este contraste entre los planteamientos de Jenkins sobre 
la transmedia, ahora abordaremos los elementos que menciona Gómez 
(2011) y su aplicabilidad con el proyecto Labels:

 - El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios: 
En este caso, el Proyecto Labels tuvo su inicio en la cabeza 
de su posterior director Edwin Restrepo, quien saltó de un 
proyecto Televisivo, a pensar esta idea de expandirlo desde 
una concepción transmediática, en la que terminó entonces 
por asumir a otros“Visionarios”.

 - La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la 
franquicia: Si bien Gómez menciona casos como Star Wars 
o el Señor de los Anillos en los que en sus inicios no se 
pensó en transmedia, sino que el espectador lo llevó a ello, 
en el caso de Labels, el proyecto se pensó como Transmedia 
desde un principio.

 - El contenido se distribuye en tres o más plataformas: Ante 
esta afirmación uno podría decir que Labels tiene como 
plataformas: La emisión televisiva, el instagram de Verónica 
y el portal web donde están los episodios. Lo que sucede 
es que finalmente el portal ofrece una retransmisión de los 
capítulos televisivos, así que finalmente no sugiere un nuevo 
contenido.

 - El contenido es único: Labels cumple con esta característi-
ca. Es el primer programa planteado como Transmedia, de 
la televisión regional colombiana bajo la temática LGBTI.

 - El contenido se basa en una visión única del mundo narra-
tivo: El universo Labels es coherente dentro de su narrativa.

 - Esfuerzo concertado para evitar fracturas y divisiones en 
el mundo narrativo: En este punto, y a partir del poco co-
nocimiento de la audiencia de lo que representa un proyecto 
transmedia como tal, en mi opinión, la fractura se efectúa 
en el momento que los prosumers se extraen del universo 
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transmedia planteado para hablar del proyecto como tal en 
las publicaciones. (Figura6).

Figura 6. Post Veronicablondi2018Instagram. Recuperado de https://
www.instagram.com/veronicablondi2018/

Sin embargo, dicha ruptura, se escapa al momento de analizar las 
interacciones de algunos prosumers a través del inbox del instagram 
de Veronicablondi2018, en el cual, si se mantiene la línea narrativa de 
la historia y por ende del personaje.
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Figura 7. Pantallazo del Inbox del instagram de Veronicablondi2018. 
(Edwin Restrepo. Proyecto Labels. 2018)

 - Integración vertical de todos los actores: En este caso, en 
el que Gómez se refiere a los actores detrás del proyecto, Al 
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ser un producto desde la Televisión Pública, el control de 
los presupuestos es bastante riguroso. Y fue este elemento el 
que impidió una mejor expansión de la historia, pues al no 
contar con recursos suficientes, es difícil tener producción y 
seguimiento para múltiples plataformas, personajes, mensajes 
y contenidos. En ese orden de ideas, la financiación jugó en 
contra de Labels.

 - Participación de las audiencias: La audiencias tuvieron es-
pacio para participar a través del perfil de Verónica Blondi. 
La dificultad estuvo en la interactividad del proyecto con 
sus prosumidores, no sólo por el alcance (tener por ejemplos 
más perfiles de instagram de los personajes),sino también 
porque al tener esta etetmática, mucha de la interacción se 
dio en el inbox y no en los comentarios. (Figura7).

Figura 8. Post Veronicablondi2018. Instagram. Recuperado de https://
www.instagram.com/veronicablondi2018/
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Por último, vamos a retomar los factores expuestos por Vicente 
Gosciola (2011), quien plantea 6 características de un proyecto trans-
media (citado por L .Renó, 2011):

• Es un formato de estructura narrativa,

• Es una gran historia compartida en fragmentos, los cuales 
son distribuidos entre múltiplesplataformas

• Permite que la historia sea expandida

• Circula por las redes sociales

• Apoya esta distribución en la estrategia llamada“Viral”

• Adopta como herramienta de producción dispositivos mó-
viles.

En tal sentido, Labels, propone un formato de estructura narrativa,una 
fragmentación de la historia distribuida en 2 plataformas: Televisión 
e Instagram con el perfil de @veronicablondi (No tengo en cuenta el 
portal, pues es la retransmisión de los capítulo televisivos). A su vez, 
Labels permite la posibilidad de expansión de la historia, sin que esto 
haya ocurrido. También, se utilizó la red social de Instagram, lo que 
permitió la posibilidad de utilizar dispositivos móviles pero que tuvo 
como limitante el no poder realizar ese feedback entre la narrativa y los 
prosumidores de manera pública, al generarse en el inbox principalmente.

En síntesis, y dependiendo del ojo con que se mire y utilizando 
la famosa analogía del vaso, se puede pensar si el asunto está medio 
lleno o medio vacío. Labels es un proyecto planteado per se, como un 
proyecto transmedia que basó esta auto denominación en la construc-
ción de una cuenta de instagram, de uno de los personajes, en el que se 
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posteaba de manera cronológica diferentes acciones y situaciones que 
posteriormente enriquecían los capítulos de la serie (En especial los 2 
referentes a Verónica y Alejo).

En esta apuesta hubo una tímida participación del público (Pero la 
hubo), también se realizó la promoción del proyectos en múltiples canales 
digitales del canal Telepacífico y se desarrollo un portal que reunía los 
capítulos de la serie, una vez se estrenaba el capítulo en televisión. Es 
decir que al mejor estilo del mundo LGBTI en el que muchas veces las 
etiquetas se quedan cortas, Labels parece que tuviera un pié aquí y un 
pié allá. Así que vamos a las conclusiones….

3. “Tanto Show, Tanto Drama, Tanto Romance…”2 
(Conclusiones)

Como bien lo expone el proyecto Labels, las definiciones o las 
etiquetas tanto en la comunidad LGBTI, como en el mundo académi-
co muchas veces se quedan cortas entre matices y puntos de vista. Lo 
mismo ocurre con la Transmedia, hay elementos claros y nociones muy 
bien definidas, pero que en la práctica, o en la realidad, no se exponen 
o evidencian con la claridad que se tenía con anterioridad.

Y es que muchas veces y a raíz de los matices, reglas o incluso 
diversidad de opiniones, finalmente es difícil ponerle una etiqueta 
transmedia a ciertos proyectos. No hay regla de oro para decir por 
ejemplo cuántos medios digitales deben existir, o cuántos post se deben 

2. Exclamación que hace parte del libreto de Label sen su capítulo1, y que a su 
vez,se encuentra en el tráiler de la serie.
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tener o incluso qué tan expandido debe ser ese universo narrativo para 
considerar Transmedia.

Y creo que tal vez el tema pasa porque para explicar la transmedia 
tenemos proyectos mega exitosos, taquilleros, con altos presupuestos 
que finalmente se convierten en nuestros modelos a seguir. Y pues, en 
esa medida, ciertos proyectos, con sus dificultades iniciales terminan 
por sucumbir ante la gran expectativa que genera el adjetivo, o el sus-
tantivo, o el lenguaje de la transmedia.

En Labels ocurre un fenómeno como este: Es un proyecto televisivo 
pensado como transmedia en el que hubo una plataforma digital para 
expandir la narrativa. Y aunque algunos autores sugieren una determinada 
cantidad de plataformas (Gómez, 2011); otros afirman que el número 
no es importante, sino la calidad y el uso de las mismas.

Tampoco estoy de acuerdo con la Producers Guild of America, 
quienes consideran que un proyecto transmedia debe involucrar al 
menos tres medios o plataformas. Es una arbitrariedad. Yo creo que 
si agregamos de manera enriquecedora un filme y una web se puede 
conseguir una experiencia transmedia completa y representativa. 
(Jenkins, en entrevista con Scolari.(2013)

Además si tomamos definiciones literales de transmedia, Labels 
podría catalogarse como tal: “Transmedia es un lenguaje contemporáneo 
que ofrece al usuario una posibilidad de navegación física y/o virtual, 
de retroalimentación,de reconstrucción, de participación a través de 
contenidos distintos, complementarios y relacionados entre si” (D. Renó, 
2019). Lo que sucede es que si analizamos punto a punto lo que sugiere 
una afirmación de estas, el proyecto Labels podría quedarse corto. Es 
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decir, el tema podría estar más en el alcance que tenga un proyecto 
transmedia, que en las características que debe tener.

Scolari (2017) en algún momento hace estas preguntas: 

¿Por qué muchos proyectos se denominan “transmedia” cuando 
solo se centran en la expansión narrativa e ignoran a los usuarios/
fans? ¿Basta poner el adjetivo “transmedia” en un proyecto de co-
municación para generar un refrescante efecto de coolness antes de 
vendérselo a los clientes?

En ese sentido Labels podría tener que argumentar ciertas cosas, 
pero finalmente yo le reconocería el plantearse desde un inicio como 
proyecto transmedia, aunque con la limitante que tuvo en la interactivi-
dad con el prosumidor, en términos de la expansión en más personajes, 
posiblemente quede debiendo, pues respecto a la interactividad del perfil 
creado, se generó, sólo que de una manera que no fue tan abierta, debido 
a la reserva que muchos prosumers quisieron tener.

Al respecto, en una discusión con su Director Edwin Restrepo, él 
reveló que al ser un proyecto limitado por un presupuesto y dentro de 
una convocatoria de Televisión pública específica, la posibilidad de 
ampliar el proyecto Labels con más productos, y especialmente con 
la interactividad entre la narrativa y el usuario, fue limitada. Así que 
como bien lo menciona Renó, Labels podría tener esta dificultad desde 
la transmedia: “Si el ciudadano no puede participar de la conducción de 
la obra o de la construcción cognitiva, jamás tendremos una experiencia 
transmedia. Seguramente puede ser un intento, pero seguramente será 
frustrante”. (D. Renó, 2019)

El caso es que sea o no sea Transmedia (Para mí quiso serlo dentro 
de sus limitantes, pero tal vez le faltó desarrollar más el componente 
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imperativo de la interactividad), lo que si podríamos llegar a hacer con 
la voluntad constructiva que debe tener un análisis como éste, Es hacer, 
de manera prospectiva, una serie de recomendaciones frente a las posi-
bilidades que parecieron emerger al hacer el anterior análisis de Labels 
frente a algunos elementos de la transmedia y es lo que vamos a hacer

4. #Lasetiquetasseperfeccionan (Las Recomendaciones)

• Expansión: El universo de Labels pudo expandirse mu-
cho más con las posibilidades de realizar otros perfiles de 
Instagram de otros actores. Hubiera resultado interesante por 
ejemplo leer la respuesta de alejo ante la publicación de los 
chats entre él y verónica. Labels cumplía con una primicia 
esencial para lograr esto y era una buena trama, una buena 
historia. “Si algo me encanta, quiero que dure más que esas 
dos horas en el cine o que esa experiencia televisiva de una 
hora semanal” (Jenkins, 2008).
A su vez, la expansión se podría hacer a partir de episodios 
web dentro del portal sobre diferentes elementos de la his-
toria. Por ejemplo, podría ser la historia de las compañeras 
de Baile de Verónica, o cómo alejo aprendió a ser DJ, o la 
historia de cómo la mujer de la foto con alejo en el chat llegó 
a la discoteca y conoció a alejo. Ahora bien, esos episodios 
web podrían hacerse tanto en ficción, como por ejemplo en 
animación. Otra posibilidad en el mundo escrito podría ser 
elaborar un blog o un diario de alguno de los personajes, con 
información pasada, como con información de lo sucedido 
desde el punto de vista personal del personaje. ¿O qué tal 
un podcasts- diario?

 - Participación de los usuarios: Uno podría haber fomentado 
la participación de la audiencia, contestando los mensajes 
que enviaban (Omitiendo los mensajes que hablaban de la 
serie). En este punto, incluiré unas palabras de Scolari, que 
podrían ser un poco duras pero que pienso que calan bien 
en este punto:
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Se cree que con dar “me gusta” a un contenido es suficiente, 
cuando las narrativas transmedia van mucho más allá. Ya no 
hablamos de consumidores, sino de prosumidores que gene-
ran contenido y participan de una forma más amplia. Si no, 
solo se trataría de un broadcasting ampliado (Scolari, 2018)
Por otro lado, queda también claro que mucha de las interac-
ciones sí se dieron, pero al interior del inbox, lo cual también 
es muy válido en un proyecto de este tipo.

 - Co-creación (Cultura Participativa): Al pensarse inicialmente 
como Transmedia, Labels, pudo incluir imágenes de los per-
sonajes leyendo los mensajes que les enviaron dentro de la 
semana en el capítulo emitido en Televisión. Ojo, no estoy 
hablando de una lectura literal de los posts, sino de grabar 
reacciones frente a lo que podría resultar en los mensajes… 
De eso se trata cuando se piensa en la Transmedia, de que 
en cierta manera podamos predecir algo.
Un proyecto transmedia tiene posibles desarrollos, pero 
no necesariamente esperados. Hay que tener en cuenta la 
coautoría existente en los procesos de navegación, pero 
también la creación de nuevos productos a partir de lo ori-
ginal, orgánico. Un usuario transmediático (distinto de un 
televidente de un programa de televisión producido bajo 
narrativas tradicionales) tiene, seguramente, otros papeles 
además de mirar e interpretar los mensajes. (D. Renó, 2019)

 - Una Co- creación (Más ambiciosa) pudiera ser que las per-
sonas pudieran sugerir cómo sigue la historia. Por ejemplo 
si Verónica y alejo están juntos o no, si terminan o no. Claro 
esta posibilidad sugiere una producción muy (muuuy) robusta, 
pero bueno, soñar no cuesta nada ¿osi?

 - Subjetividad: Al respecto, Labels pudo haber cruzado más 
las historias de los personajes tanto entre cada capítulo, 
como en sus redes sociales. Es decir que necesariamente 
se necesitaban tener más redes sociales para así expandir el 
entramado.“El error es seguir pensando en retener al público 
cuando lo que hay que pensar es en cómo comprometer al 
público” (Pratten,2012).
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Ahora bien, también cabe señalar que no todos los elementos dis-
tintivos de la transmedia deben estar en un proyecto de este tipo. Por 
ejemplo yo puedo tener un buen proyecto transmedia sin que él con-
lleve a la co-producción de contenidos por parte de los prosumidores. 
Pero pienso que lo que sí debe estar enun proyecto Transmedia es la 
interactividad con el usuario y la expansión dela narrativa.

Por último pienso que el proyecto Labels es una iniciativa que sin 
duda alguna abre las puertas para que comiencen a emerger nuevos 
proyectos transmedia, no sólo en la televisión pública regional, sino 
en otros espacios de producción en Colombia. Definitivamente es un 
proyecto con una etiqueta de pionero/precursor en la narrativa trans-
media colombiana.
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