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Introducción. 

 El ser humano por su naturaleza propia es un contador de historias, o storyteller que 

transmite estos relatos casi continuamente. Es tan natural en las personas narrar historias 

como lo es respirar, comer o dormir. Para él éstas son una herramienta esencial con el fin 

de poder entender el mundo, y así relacionarse con otros seres humanos y permanecer 

conectados. A lo largo del tiempo y desde que el hombre hace uso de la palabra, se ha 

caracterizado por el gusto por las historias, las que le han permitido preservar y transmitir 

información a través de distintas generaciones, registrando acontecimientos y cambios 

culturales en la historia de la humanidad.     

En principio, la comunicación era de tipo auditiva por medio de distintos sonidos; y visual 

mediante gestos y acciones. Con el desarrollo de un leguaje articulado esta se hizo más 

compleja y a la misma vez efectiva. Con el surgimiento de las civilizaciones, nace también 

la necesitad de transmitir información a una audiencia mayor y a través de largas 

distancias, apareciendo así personajes que se conocerán como los primeros grandes 

storytellers: los bardos, trovadores y los juglares. Luego, empezaron a surgir nuevos 

medios de comunicación, distintos medios por los cual se podían contar historias ya sea 

como entretenimiento o como fuente de información. Empezando con el diario, la radio, la 

televisión y finalmente, el Internet.  

En la actualidad, las personas se encuentran ante una gran diversidad de pantallas y 

dispositivos por los cuales pueden seguir una historia, y además, hoy en día los 

consumidores exigen nuevas experiencias más profundas y significativas.  La publicidad 

clásica es cada vez menos eficaz. Se vuelve difícil conseguir la atención del público ya 

que este se ve expuesto ante una abrumante cantidad de información, por lo cual está 

predispuesto a bloquear todo aquello que no tenga la atracción necesaria. Es entonces 

cuando las marcas recurren al Transmedia Storytelling, una forma narrativa concebida 

para públicos infantiles que se convirtió en una herramienta clave del marketing y 
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publicidad. La técnica hace referencia al uso de historias para generar emociones, 

capaces de crear un vínculo emocional entre la empresa/marca y su público objetivo. 

Estas historias requieren de un contenido líquido y adaptable para que pueda ser 

distribuido por todos los medios y plataformas digitales disponibles, puesto que cada 

plataforma aportará algo distinto a la historia que la enriquecerá y alimentará 

continuamente la conversación con la audiencia, formando así un mensaje coherente en 

conjunto.  

En resumen, el Transmedia Storytelling busca que la experiencia del usuario no sea sólo 

la de un espectador pasivo, sino por el contrario, busca que el mismo  interactúe en el 

proceso, metiéndolo de esta forma en el mundo de la historia narrada.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), se encuentra dentro de la categoría de 

creación y expresión, bajo la línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

relacionándose con la carrera de Dirección de Arte Publicitario ya que se planteará un 

plan de comunicación para la empresa yerbatera Taragüí, utilizando una nueva 

herramienta de comunicación: la narrativa transmedia. El tema principal del PG es La 

Narración Transmedia, cuyo  autor busca estudiar la importancia y el impacto que puede 

llegar a tener esta herramienta dentro del panorama actual de la comunicación 

publicitaria. El objetivo general, será indagar sobre cómo desde la utilización del 

transmedia storytelling las marcas logran establecer fuertes vínculos emocionales con sus 

clientes. Para esto, se deberá cumplir con objetivos específicos que ayudarán a alcanzar 

el objetivo principal del PG. Algunos de estos serán: estudiar la historia de la 

comunicación, sus orígenes y su desarrollo en el tiempo, así como investigar y estudiar 

los nuevos comportamientos del consumidor a partir de los cambios tecnológicos de los 

últimos tiempos y explicar las nuevas estrategias de marketing que buscan las marcas 

para conectar con sus clientes. Asimismo, cabe exponer el concepto específico de 

transmedia storytelling, ya que a pesar de ser una herramienta que toma cada vez más 
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protagonismo en el mundo de la comunicación, es aún un término desconocido por 

muchos comunicadores debido a  la complejidad de su definición y su constante 

confusión con el concepto de crossmedia. También es claramente oportuno, analizar 

casos específicos que muestren el impacto del transmedia storytelling en la comunicación 

de la marcas y posteriormente, investigar las formas en las que las marcas pueden 

explotar esta herramienta de comunicación para interactuar de manera directa con sus 

clientes/ usuarios y cómo repercute este proceso en el posicionamiento y éxito de la 

marca.  

Al finalizar, el autor propondrá una campaña publicitaria para llevar a la práctica toda la 

teoría planteada en el PG, aportando y expresando así su mirada personal mediante su 

producción.  

Se mencionarán a continuación diez antecedentes que se encontraron para tomar como 

base referencial para la construcción del presente PG. Primero, el trabajo de Jeroz, A. 

(2014) Big & Creative Data. El uso de información como catalizador de comunicaciones 

más efectivas en la era de las redes sociales. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La temática del trabajo 

abarca  las nuevas tecnologías y propone estudiar el impacto que causan éstas en el 

panorama de la comunicación en general y particularmente en la publicidad. Cabe 

destacar que se hace énfasis en la recopilación, análisis y uso  de la información 

relevante  por parte de las marcas, con el objetivo de lograr comunicaciones y contenidos 

mucho más efectivos. El autor introduce los conceptos de contenido líquido y el 

storytelling de las marcas, por lo cual se lo considera un antecedente del PG a realizar.  

Otro PG tomado como antecedente es el de Navia, G. (2012) Mobile Marketing. Las 

marcas en este nuevo escenario de comunicación publicitaria. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el trabajo 

se manifiesta la importancia de las nuevas tecnologías, donde el Mobile Marketing 
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introduce una nueva forma de interactuar con el ambiente y transformar cualquier 

superficie en un canal de comunicación. Por otro lado, busca investigar y desarrollar 

desde el punto de vista  publicitario, cómo  esta nueva herramienta del Marketing puede 

potenciar el impacto en sus campañas. También se toma en cuenta el estudio de Portillo 

Medina, A. (2012) Las agencias de publicidad en la era digital. Nuevos medios, nuevas 

agencias. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La misma trata sobre los cambios generados en el 

funcionamiento de las agencias de publicidad a partir de la incursión de Internet en la 

industria publicitaria, así como el impacto que tiene la Web sobre los medios tradicionales 

de comunicación y la influencia en la actitud de los consumidores y el desarrollo de las 

macas. El proyecto es tomado como antecedente por la naturaleza del tema que aborda.  

Asturias, N. (2013) Web 2.0: un presente inspirador. Análisis del caso ICBC Argentina. 

Escrito Nº97. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Trata temas como el Social Media Marketing y los factores a tener en cuenta a 

la hora de crear una estrategia de marca. Además, estudia el caso de ICBC, compañía 

que utiliza redes sociales como Facebook y Twitter desde el año 2013.  

Otro proyecto tomado como referencia es el de Crespo, V. (2011) Marcas 2.0 en estado 

emocional. Cambios en la comunicación publicitaria. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora investiga cómo 

las marcas logran pertenencia en la web 2.0., y se habla incluso acerca de las nuevas 

posibilidades que brindan éstas a través de dispositivos móviles, con el fin de 

comunicarse a través de diferentes vías que convergen en instancias experienciales. Es 

así como a través de las emociones, el sentimiento, la confianza y la calidez, conforman 

la puesta en marcha de estrategias de comunicación que acerquen las marcas a la vida 

cotidiana de sus consumidores. 
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Kammoun, D. (2013) Imagen de marca y comunicación online de marcas argentinas. 

Caso Prüne y Rapsodia. Escrito Nº97. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El nombrado autor expresa que el mundo online ha 

revolucionado la forma de comunicar marcas, de estar en contacto con el público y de 

buscar información sobre los productos, es por eso que la Web se ha vuelto un pilar 

fundamental de las estrategias de comunicación, marketing o relaciones públicas. 

También estudia el caso de exitosas marcas argentinas que ponen en práctica la 

comunicación online.  

De igual manera, se puede considerar como referente el artículo del autor Khalil, A. 

(2014) El cambio de paradigma en las comunicaciones actuales. La partición del receptor. 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXXIII. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El auto en este caso aborda el 

tema de cómo la tecnología, la digitalización y surgimiento del canal digital, han 

provocado cambios sustanciales en la actividad humana. En el campo de la comunicación 

el cambio ha sito tal, que los Communication and Marketing Planners de marcas 

sustanciales, han tenido que repensar su estrategia de construcción y difusión de 

publicidad, ya que hoy en día existe una mayor gama de posibilidades para fortalecer y 

consolidar la imagen y los vínculos entre marca-consumidor.  

Grignoli, C. (2013) Usuario emocional. Adaptación de las comunicaciones a los nuevos 

públicos. Escrito Nº90. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Hoy en día un usuario que se siente a gusto con un servicio  o producto, se 

transforma automáticamente en un nexo de publicidad gratuita. Es por tal motivo que en 

el presente escrito se explicará el por qué del mismo. En tanto,  el texto de Cerra, M. 

(2013) Estrategias de comunicación, ¿Tradicional vs. Digital? Escrito Nº90. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es aquí en donde se 

efectúa una comparación entre los medios tradicionales y los crecientes medios digitales 
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para poder definir la manera más eficiente de dirigir la comunicación a una determinada 

audiencia. 

Por último, otro artículo de referencia que trata los cambios en la comunicación es el de la 

autora Bettendorff, M. (2013) ¿Por qué Contamos? El retorno a la narrativa como 

herramienta didáctica. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº1. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mencionado 

artículo, se analiza la narrativa como herramienta didáctica de comunicación y el artículo 

se toma como antecedente ya que aborda el eje fundamental del transmedia storytelling: 

el contar historias por medio de la narrativa.  

La primera parte de este PG esta compuesta por el capítulo uno, Contexto para el 

cambio, el cual contará con contenido tanto histórico como informativo sobre la historia de 

la comunicación. El objetivo de ese capítulo es lograr que el lector se ubique en el 

contexto y de esta forma, pueda alcanzar una óptima comprensión del presente PG. 

Además, se investigará y se expondrá la diferencia entre tres conceptos importantes para 

la comprensión lectora: la narrativa, la historia y el cuento. Seguido de esto, la autora del 

PG pasará a hablar sobre la nueva era de Internet y los diversos cambios pragmáticos en 

la forma de comunicación que surgen en distintas sociedades, en especial, en aquellas 

que se pueden considerar más desarrolladas en lo que a tecnología se refiere.  

Luego, en el capítulo dos, se explicará cómo por producto de estos cambios mencionados 

en el primer capítulo, nace una nueva necesidad en las personas de humanizar más  el 

panorama digital en el que se desarrolla diariamente, comenzando con la presentación de 

una nueva generación de consumidores y finalizando con la introducción a un nuevo 

concepto: el Human branding, o la nueva forma de marketing que adoptan las empresas 

para mantener contacto con sus consumidores.  
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Seguido por el tercer y cuarto capítulo, quizás los más importantes, ya que aquí se 

introduce propiamente el tema principal del PG, la Narrativa Transmedia. Se desarrollarán 

entonces los principales conceptos que hay que conocer para entender un poco más 

sobre esta nueva herramienta de comunicación, y es por ello que además se presentarán 

ejemplos y casos de éxito de proyectos realizados para diferentes marcas.  

El quinto capítulo, se hará un análisis situacional sobre Taragüí, abordando temas como 

la historia de la marca, el consumo de yerba en Argentina, los principales competidores, 

entre otros. Se cerrará este capítulo con una descripción de la situación problemática de 

la marca que se pretenderá resolver en el capítulo final.  

Para finalizar el PG, sexto y último capitulo, la autora recopilará todo lo investigado y 

planteará un plan de comunicación  para la marca líder de mates a nivel nacional, 

Taragüí. Dicha campaña va a tener como recurso principal el Transmedia Storytelling, a 

modo de concluir con la investigación realizada en el proyecto.  

El autor pretende dejar con este PG, un documento que sirva como fuente de información 

y enseñanza tanto para actuales como para futuras generaciones de comunicadores que 

se interesen por saber más acerca del Transmedia Storytelling.   
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Capítulo 1. Contexto para el cambio. 

En este capítulo se pretende describir, a modo de síntesis, la historia y evolución de la 

comunicación, haciendo énfasis en la importancia de ésta para los seres humanos. Por 

otro lado, se expondrán los cambios comunicacionales que surgieron a través de los años 

con el desarrollo de nuevas tecnologías y el nacimiento de Internet, así como también,  el 

impacto que ha causado en la sociedad en los últimos tiempos. El objetivo del primer 

capítulo, es situar al lector en el contexto para que logre alcanzar una óptima 

comprensión del presente PG.  

1.1 El comienzo.  

A través de los años, el ser humano se ha desarrollado como tal mediante al poder de la 

palabra. El hombre es por naturaleza y esencia propia un ser social que necesita 

establecer comunicación con su congéneres para que su existencia tenga sentido. Es 

decir, la existencia humana sólo es concebida como tal cuando existe una relación entre 

dos o más individuos siendo esto, el hombre en comunicación con el hombre. La 

evolución de la comunicación, tiene igual complejidad que la evolución del hombre en sí 

mismo. En sus inicios, fue algo remoto  pues se daba mediante sonidos primitivos, gestos 

y algunas señas y sin embargo, el ser humano contaba ya con la dotación biológica que 

más tarde lo ayudaría a capacitarse para participar de manera activa en vida social 

(Navarro, 2005). Según el mismo autor, la comunicación es una herramienta social 

imprescindible para todos, es un instrumento mediante el cual se puede influir en las 

ideas, sentimientos y acciones de otros y al mismo tiempo consigue también vincular al 

individuo consigo mismo y con su entorno. Es por ello que, en la misma medida que el 

individuo logra involucrarse con otro activamente, ha de alcanzar satisfacción con lo que 

hace, lo cual lo definirá como persona.   

En consecuencia, existe para aquellos que saben comunicarse de manera óptima, cierto 

tipo de preferencia en diversos aspectos, pues estas personas pueden llegar a lograr más 

que otros que sabiendo más, no pueden expresarse adecuadamente.  
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1.2 ¿Qué se entiende por comunicación?   

En la actualidad, el proceso de comunicación entre dos individuos es producto de 

diversos métodos de expresión que fueron evolucionando a través de los siglos. Por una 

parte, si se habla etimológicamente, el termino comunicación proviene del vocablo latino 

comunicare refiriendo a “la acción de poner algo en común” (RAE, 2001). De modo que 

cuando alguien comunica algo, está poniendo en común con alguien más ese 

pensamiento. Por otro lado, si se habla sobre teorías de la comunicación, existen 

diversas. Todas ellas apuntan a la evidencia la complejidad del tema, el variado repertorio 

de información con el que se ha tratado de explicar lo que se conoce actualmente como 

la Teoría de la Comunicación, siendo esto resultado de la polisemia del concepto de la 

comunicación en sí misma.   

Para este trabajo se tomará como referencia la teoría desarrollada en la Escuela de Palo 

Alto. La comunicación se define como un: “Conjunto de elementos en interacción en 

donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos.” 

(Marc, 1992, p.39). Esta definición se acerca al concepto de sistema, en el cual el 

funcionamiento se da a partir de la existencia de dos componentes: por un lado, la 

energía que brinda movimiento y le permiten existir como tal y por otro, la circulación en 

sí de informaciones y significaciones, que hace posible desarrollar y equilibrar el sistema. 

En ese sentido entonces, la comunicación es un sistema abierto de interacciones dadas 

en un determinado contexto. Bateson y Ruesch (1984, p.13), afirman que: “La 

comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas.” A partir 

de esta definición, se comprende a la comunicación como un proceso permanente y de 

carácter holístico que es el fundamento principal de cualquier actividad humana.  

1.2.1 Las máximas.   

Siguiendo con las ideas expuestas con anterioridad, Watzlawick, Beavin y Jackson 

(1971), plantean los Axiomas de la Comunicación, o las máximas de la comunicación, 
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conocidas bajo este concepto debido a que su cumplimiento es inevitable, puesto que las 

mismas reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana.  

Los autores explican que, la primera de ella refiere que es imposible no comunicar, por lo 

que en un sistema determinado todo comportamiento por parte de alguien connota un 

mensaje para alguien más. La segunda afirma que toda comunicación tiene un nivel de 

contenido y un nivel de relación, clasificando así el último al primero, volviéndose una 

metacomunicación o comunicación que habla acerca de la comunicación misma.  

Como tercer axioma, se señala que la naturaleza de una relación depende de la 

gradación que hagan los participantes de las secuencias comunicacionales entre ellos. El 

cuarto axioma, indica que la comunicación humana supone dos modalidades: una digital, 

que hace referencia a lo que se dice y una analógica, que implica la forma de  cómo se 

dice. Por último, el quinto axioma indica que los intercambios comunicacionales pueden 

ser tanto simétricos como complementarios, dependiendo de si la relación entre los 

comunicantes se base en la igualdad o diferencia, respectivamente. 

Estos axiomas permiten la comprensión de la comunicación como algo más complejo que 

simples acciones y reacciones. Así, “La comunicación en tanto que sistema no debe pues 

concebirse según el modelo elemental de la acción y la reacción, por muy complejo que 

sea su enunciado. En tanto que sistema, hay que comprenderla a nivel de un 

intercambio.” (Bridwhistell, 1959, p.104). 

1.3 ¿Hablando de lo mismo?  

Este sub capítulo hace referencia a lo que algunos piensan que es lo mismo: la narrativa, 

la historia y el cuento. Tres términos distintos que se intentarán aclarar a continuación 

para una óptima comprensión lectora.   

1.3.1 Narrativa.  

Según la definición de Sánchez Lobato, la narración es “El relato de hechos situados en 

un tiempo y un lugar determinado y entrelazados por unos personajes que generalmente 
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son los protagonistas de la acción” (2006, p.342). El mismo autor declara que dichos 

hechos pueden ser reales o no y que se dan en forma ordenada y secuenciada. Su 

estructura mínima comprende de un personaje y una acción, que es aquello que le 

sucede al personaje durante el relato. La narrativa siempre fue de vital importancia en la 

evolución de los seres humanos, por lo cual existen investigadores que la califican como 

una de las ventajas competitivas que hicieron posible la supervivencia de la especie. 

“Más que Homo sapiens somos Homo fabulators” (2013, p.5) declara Scolari, basándose 

en que los seres humanos tienen fascinación por escuchar, ver y experimentar buenos 

relatos y continuamente  reinterpretan historias para expresarlas a los demás.  

Por otro lado, Rincón adopta el concepto desde su propia perspectiva y lo describe como 

un producto del lenguaje; para él, la narrativa es “Una forma de pensar desde el contar” 

(2006, p.97). Por último tanto Sheldock (1934) como Scolari (2013) sostienen que la 

narrativa fue la primera forma consciente de comunicación humana desde la perspectiva 

literaria que empezó y se mantuvo “Durante milenios de forma oral…más adelante por 

medio de la escritura y hoy mediante todo tipo de pantallas” (2013, p.5).  

Cada autor define desde su propia perspectiva lo que es la narrativa, no obstante se 

puede distinguir que la misma fue y sigue siendo una herramienta de vital importancia 

para la comunicación de los seres humanos y que su capacidad de adaptarse a los 

diferentes medios es lo que la hace atractiva para las personas. Tal es su importancia, 

que se desarrolló una disciplina que se consagra exclusivamente a su estudio, 

denominada como narratología, traducción del término francés narratologie. Fue 

presentado por Todorov (1969) que anunció que su trabajo estaba relacionado con una 

ciencia que hasta ese momento era inexistente, refiriéndose a ésta como narratología, la 

ciencia de la narración. Explicó también que quienes la practican, estudian en 

profundidad las historias contadas en estos relatos y examinan, tanto lo que cada una de 

las narraciones tienen en común, así como lo que les permite diferenciarse de las otras.  
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1.3.2 Historia.  

Por su parte, la historia es la serie de los hechos que se cuenta en una narración, por lo 

cual también puede ser real o producto de la imaginación. A diferencia de la anterior, ésta 

no necesita tener una estructura determinada puesto que  es ante todo una compilación 

de datos. La historia suele responder a la pregunta: ¿Qué es lo que se cuenta? Es decir, 

es el contenido propio de una narración. “Toda historia debe producir en el espectador la 

catarsis de la compasión” (Rincón, 2006, p.99). Las historias forman parte primordial de la 

estructura mental de los seres humanos. Además, dentro de la historia, se encuentra el 

concepto del relato, vale decir,  la organización de los componentes de esta. Es la forma 

en la que el autor ordena los acontecimientos dentro de una historia, y es aquí que cabe 

citar a Salomón “El relato está presente en todas las épocas, en todos los lugares, en 

todas las sociedades; el relato empieza con la humanidad; no hay, nunca ha habido un 

pueblo sin relato” (2008, p.36). 

1.3.3 Cuento.  

Pratt Ferrer define el cuento como un “Relato de ficción breve” (2013, p.6). En principio, 

estaban destinados al público general, en casos particulares eran sólo para adultos. Los 

niños eran enviados a dormir cuando empezaban las largas sesiones de narraciones 

orales. Considerando que en ese entonces no existían medios como la radio, ni la 

televisión, ni pensar en el internet, la narración de cuentos era pues, fuente principal de 

entretenimiento en reuniones grupales. Los historiadores indican que todas las culturas a 

través de los tiempos tuvieron siempre la necesidad de contar sobre sus vidas y 

experiencias, partiendo desde la idea de conservar las tradiciones, el idioma, las 

costumbres y las normas éticas y morales que establecieron las culturas ancestrales. De 

hecho, el cuento apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo 

y darle a conocer al mundo sobre  su existencia de manera interesante para el 

espectador. Valera (s.f), diplomático, político y escritor español que afirma: “El cuento –en 
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general– es una narración de lo sucedido o de lo que se supone sucedido”. Esto quiere 

decir entonces que un cuento, es un tipo de narración, de lo que proviene la relación 

entre contar y hablar. Por otro lado, Cáceres dice: 

Etimológicamente, la palabra cuento, procede del término latino computare, que 
significa contar, calcular; esto implica que originalmente se relacionaba con el 
cómputo de cifras es decir que se refería, uno por uno o por grupos, a los objetos 
homogéneos para saber cuantas unidades había en el conjunto. Luego, por 
extensión pasó a referir o contar el mayor o menos número de circunstancias, es 
decir lo que ha sucedido o lo que pudo haber sucedido, y, en este ultimo caso, dio 
lugar  la fabulación imaginaria. (1993, p.4).  

Los cuentos populares, han tenido un considerable significado por sobre cualquiera de los 

otros géneros literarios a lo largo de la historia de la literatura universal. A diferencia de 

las fábulas, mitos y leyendas, los cuentos tienen un margen más amplio en los cuales 

aparecen personajes y diversas acciones debido a su mayor cantidad de episodios. 

Existen  estudios que conciben las narraciones literarias como un “fenómeno cultural” 

(Pratt Ferrer, 2013, p.8), cuyo desarrollo en principio se relacionaba con las creencias de 

pueblos lejanos, sea en tiempo o espacio, con el entorno urbano de la tradición europea 

del momento y más tarde, se percibió como parte de distintos mecanismos de interacción 

cultural entre comunidades. Estas narraciones fueron y siguen siendo una forma artística 

de comunicar. Artística porque su práctica requiere del uso de ciertas técnicas y recursos 

que forman un arte verbal que se transmite a lo largo de la historia, provocando en el que 

las lee o escucha, sensaciones más intensas que va a retener en la mente durante un 

periodo prolongado de tiempo. (Sheldock, 1934). 

1.4 Una nueva era: El fenómeno de Internet.  

En el año 1969 se introduce una red de ordenadores creada por el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos bajo el nombre ARPANET. El proyecto se desarrolló durante 

la Guerra Fría con el objetivo de romper con la dependencia de un Ordenador Central 

permitiendo que su comunicación militar sea menos vulnerable. El 21 de noviembre del 

mismo año, nace la primera red interconectada que comunicaría a las universidades de 
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UCLA y Stanford a través de una línea telefónica conmutada. Años más tarde, ARPANET 

siguió expandiéndose, sus fines académicos crecían de manera ascendente, por lo cual 

se separó del Departamento de Defensa. (Internet Society, s.f).  

Por otro lado, el National Science Fundation (NSF), desarrolló una red propia a la que 

llamó NSFNET, que luego se apropió de ARPANET, para terminar por desactivarla. De 

esta manera creó una red específicamente con fines tanto científicos como académicos, y 

desarrolló redes con libre acceso, dando lugar a lo que se conoce en la actualidad como 

Internet.  

Conceptualmente, Internet es un grupo de redes que están interconectadas 

mundialmente y que tiene la  particularidad de que cada una de sus redes es autónoma e 

independiente. La palabra vine del inglés inter-networking. Las redes integran distintos 

ordenadores que pueden comunicarse entre sí ya que usan el mismo idioma y el 

protocolo de comunicación TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Fue 

en  los años „90  que llegó también la creación de la World Wide Web que se convertió 

rápidamente en una de las herramientas exploratorias más usadas para tener acceso a 

cualquier tipo de información. Con el desarrollo de los tipos de protocolo aparece el 

HyperText Markup Languaje (HTML), un formato hipertextual e hipergráfico basado en 

códigos con el fin de compartir documentos en la red, a cargo de un grupo de físicos, 

quienes se convirtieron en los primeros clientes Web de la World Wide Web (WWW). La 

gran demanda generó así un crecimiento exponencial a partir del año 1983. El 

descubrimiento de Internet fue sin duda, una de las revoluciones a las que se enfrentó el 

mundo y es un fenómeno que sigue desarrollándose con el avance de la tecnología (El 

verdadero origen de Internet, 2004). 

 

Es un método de interconexión de redes que en los últimos tiempos se convirtió en uno 

de los medios de comunicación más usados en el mundo. La herramienta cambió y 

revolucionó los procesos de comunicación. En su libro, The Road Ahead (1995), Gates 
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afirma que  la nueva tecnología de información y comunicación ofrecerá a las personas 

un novedoso medio para expresarse. “La autopista de la información abrirá oportunidades 

artísticas y científicas jamás soñadas a una nueva generación de genios.” (p.154). 

Permite enviar y recibir información a nivel mundial y además, cuenta con la 

particularidad de dejar que el receptor elija en qué momento quiere recibir el mensaje y si 

le interesa o no ese tipo de mensaje. 

Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una horizontalización 
de      las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, 
alterando en forma indeleble la ecología de los medios. Nacida de una combinación 
de necesidades militares y experimentales a fines de la década del sesenta (Hafner y 
Lyon, 1996, Abbate, 1999), sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad y 
dando lugar a movilizaciones anarquistas y contractuales a mediados de los noventa, 
se comercializó e inició una evolución/ revolución que ha pasado por varias etapas y 
que está hoy en plena ebullición. (Piscitelli, 2002, p. 207). 

Esto quiere decir que con la aparición de la nueva herramienta de comunicación, nace 

también una nueva era: la era de Internet, a partir de aquí crece la democratización de los 

medios de comunicación. Piscitelli (2002) califica Internet como un hipermedio puesto que 

la complejidad de sus características permite la combinación de todos los anteriores y 

además agrega nuevas, como la hipertextualidad, ruptura del tiempo y espacio y la 

reticularidad. Es un medio complejo, en particular porque no sólo funciona como un canal 

de distribución, sino que también sirve como un espacio de expresión para emisores de 

diferentes géneros. En mismo modo, tiene un lenguaje multimedia que abarca lo visual, 

escrito-visual, sonoro y lo audiovisual. Se considera también que en la categoría de 

niveles de comunicación posee la característica de multinivel, ya que abarca la 

comunicación interpersonal, grupal y masiva. Cabe mencionar que es conocido como 

hipertextual, como se mencionó previamente, puesto que permite al usuario trabajar con 

ventanas simultáneos con textos diferentes (Echevarría, 2000). 

1.4.1 De audiencias a usuarios: Introducción a la Web 2.0.  

Por su parte, la Web o WWW es uno de los sistemas de información que se transmiten 

mediante Internet. Lo que se conoce como web 2.0 hace referencia al fenómeno social 
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que surge con el desarrollo de distintas aplicaciones en la red. Se diferencia de la primera 

etapa de Internet, conocida como web 1.0, en la que el usuario era pasivo en tanto que 

recibía o exponía información, pero la posibilidad de generar interacción era, hasta ese 

entonces, remota. En otras palabras, en la denominada Web 1.0 el contenido es 

primordial, el protagonista de todo y el usuario, por otro lado, es un espectador inactivo. 

En realidad, el término Web 1.0  fue creado paralelamente al de Web 2.0 ya que se usa 

para poder comparar ambos (Rodríguez, 2008). 

Fue en el año 2004 que O‟Reilly, fundador de la editorial O‟Reilly Media en Estados 

Unidos, planteó por primera vez el término Web 2.0 en la conferencia denominada 

Conferencia Web 2.0 y lo explicó así: 

Web 2.0 es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos 
conectados. Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de 
esa plataforma, ofreciendo software como un servicio de actualización continua 
que mejora en la medida que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y 
mezclando datos de diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras 
genera sus propios datos en una forma que permite ser remezclado por otros, 
creando efectos de la red a través de una arquitectura de participación y dejando 
atrás la metáfora de la página web 1.0, con el fin de ofrecer experiencias más 
envolventes al usuario. 

La web 2.0 es conocida como un fenómeno social relacionado con la distribución de 

contenidos en la red. Se distingue por su característica de comunicación abierta, 

autoridad descentralizada y la libertad que le otorga a los usuarios de poder compartir y 

recopilar contenido, brindando un nuevo enfoque a la red y conduciéndola hacia a un 

plano de conversación/diálogo y no sólo como herramienta de lectura como lo era la Web 

1.0. Principalmente, cambió la relación del usuario con la información, haciendo que  éste 

forme parte de ella y de ese modo le otorga un nuevo carácter democrático a la red. Es 

un hecho también, que la tecnología responde a la necesidad de las personas que, como 

se mencionó con anterioridad, biológicamente están diseñadas para comunicar, 

expresarse e interactuar.   

Estas tres necesidades, recientemente mencionadas, son el eje de la red 2.0. Se habla 
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de un cambio en el papel que juega el usuario, pasando de ser un espectador a ser el 

propio productor o creador del contendido. Se busca simplicidad y facilidad en la 

comunicación, permitiendo que el rol que ocupe el/los usuarios sea netamente 

participativos, encontrando un espacio donde los internautas puedan debatir, comentar, 

opinar,  proponer, anunciar, escribir, publicar e intercambien entre ellos diferentes ideas.  

Es decir, donde participen activamente siempre de manera fácil y práctica (Nafría, 2000). 

Las primeras plataformas protagonistas de esta Era 2.0 fueron: YouTube, Wikipedia, 

Flickr, MySpace, Facebook, Blogger, y Google Maps, entre otros. Estos espacios no 

tendrían razón de ser si los usuarios no aportaran contenido, éste y su inteligencia 

colectiva son el principal motor de las denominadas redes sociales.  

1.4.2 Inteligencia Artificial: La Web semántica y 3.0.  

Berners-Lee, creador de la WWW, pretende que se trate a la web 3.0 como una base de 

datos global, a través de la cual se puedan atribuir nuevos conocimientos y desarrollar 

Inteligencias Artificiales que logren entender el lenguaje humano. Se refiere al 3.0 como 

la Web de los sensores humanos. Más explícitamente, al World Wide Web Consortium 

(W3C) la define como: "…una Web extendida, dotada de mayor significado en la 

cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más 

rápida y sencilla gracias a una mejor información definida sobre lo que busca…”   

Por otro lado, se define como semántica a la rama de la lingüística que se encarga del 

estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto 

de vista sincrónico o diacrónico (RAE, 2001). Siguiendo con esta definición, la Web 

semántica es aquella que trató de darle una significación a las palabras que ingresa el 

usuario en el buscador. (World Wide Web Consortium, s.f). Su origen data alrededor del 

2001, cuando Berners-Lee y Hendler, investigador de Inteligencia Artificial en la 

Universidad de Maryland, presentaron un artículo en el cual plantearon la posibilidad de 
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llevar a cabo un nuevo tipo de Web, que tenga como objetivo el de mejorar el lado 

negativo que presenta Internet: la sobreinformación (Osuna, 2008). 

Entonces, ¿Es lo mismo Web 3.0 que Web semántica? No, como se expuso previamente,  

el término web 3.0 es usado para describir el proceso evolutivo de la red, mientras que la 

Web semántica o también conocida como Web inteligente, es una tecnología que se 

incluye e implementa en la web 3.0. Es decir, la Web semántica es tan sólo una parte del 

gran cambio que se está experimentando en la red en la actualidad.  

1.5 New Media o Nuevos medios.  

Antes del boom de la era digital, los consumidores eran pasivos e influenciables 

directamente por la imagen que brindaban las marcas tradicionales de la época a través 

de los limitados medios tradicionales y plataformas que existian en su momento. En la 

actualidad, llevar a cabo una campaña para publicitar cualquier marca, requiere de un 

amplio estudio de la situación de los receptores y consumidores a los que esta va dirigida, 

tanto en lugares en los que se encuentran, sus preferencias, su nivel de selectividad y 

valoración de marcas, entre otros con el objetivo de evaluar los medios ideales para una 

adecuada transmisión del mensaje. 

Cuando antes el receptor era pasivo y se mantenía expectante ante el entretenimiento 
que ofrecía la TV, hoy está en Internet, navegando por redes sociales, interactuando, 
mirando a la vez su computadora y celular, y, a lo sumo mira televisión de reojo, en 
forma salpicada, repartiendo pausas entre un medio y orto. (Khalil, 2014, p.74). 

 
 
Existen ahora miles de canales diferentes para lograr comunicarse con el público, 

Rodr guez, Suárez y Garc a desarrollan este tema y sostienen que “…cada medio y 

soporte tiene sus particulares virtudes y defectos. Es labor del planificador de medios 

tratar de seleccionar aquellos cuyas características son más compatibles con el 

posicionamiento deseado, el mensaje transmitido y el público objetivo buscado.” (2008, 

p.135).  

Se conoce como New Media a los nuevos mecanismos tecnológicos de información y 
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comunicación que se desarrollaron en los últimos veinte años buscando responder a la 

revolución digital que se fue exponiendo en este primer capítulo. Según García (2014), 

como producto de estos nuevos medios, la comunicación se descentraliza cada vez más, 

y en consecuencia las audiencias pasan a atomizarse. “Las nuevas formas de 

comunicación han descentralizado el poder que antes pertenecía a las grandes marcas y 

medios (status quo).” (p.76). El New Media transforma usuarios en autores, publicadores, 

protagonistas y líderes, proporciona libertad para diseñar la manera de comunicar y hacer 

marketing en un posible emprendimiento o en la construcción de una marca personal y es 

un recordatorio de que todo parte de uno mismo. Esto significa, que ahora más que 

nunca las marcas se ven obligadas a generar contenidos atractivos y formas de 

comunicación más humanas para lograr la conexión y atención deseada por parte de sus 

consumidores (García, 2014). 

En resumen, los nuevos medios surgen como una reconstrucción de medios tradicionales 

a modo de respuesta a la revolución digital. El cambio principal en estos medios, se da 

debido al fenómeno de las redes sociales. La tecnología facilitó súbitamente la posibilidad 

de brindar información pero al mismo tiempo, cambió también la manera en que las 

personas la consumen. A partir de estos cambios comunicacionales, emitir un mensaje y 

esperar que genere impacto es algo que quedó en el pasado, pues ahora es fundamental 

escuchar, conectar y dar un valor real para cimentar una sólida relación con la audiencia. 
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Capítulo 2. La puerta hacia un nuevo mundo.  

Como fruto de la evolución tecnológica, cultural y tradicional del entorno, se generaron 

cambios drásticos en la sociedad como lo son los procesos de trabajo, los hábitos de 

consumo, la comunicación y el márketing de empresas de hoy en dia. Las marcas y los 

profesionales se enfrentan a un panorama con un consumidor más exigente y dinámico 

que no busca únicamente adquirir bienes y servicios, sino experiencias y adaptaciones a 

un nuevo estilo de vida. En este capítulo se exponen dichos cambios del mercado y las 

nuevas formas de hacer márketing y comunicación gracias a las nuevas tecnologías de 

información.  

2.1 De redes sociales a redes humanas.  

El principal cambio en la forma de interactuar de las personas esta dado por el uso de las 

redes sociales. Son plataformas virtuales que nacen con la finalidad de conectar y crear 

vínculos entre diferentes usuarios, sean amigos, colegas, potenciales clientes o sólo 

personas con intereses en común. Basadas en el concepto de aglutinación de 

comunidades, se caracterizan por seguir los siguientes principios: en primer lugar, 

generar una identidad virtual o perfil que va a actuar como la carta de presentación de 

cada integrante. Además, buscan establecer vínculos y conexiones y hacer crecer la red 

de contactos de cada individuo que las utilice. Por último crear interacción; esta es la 

característica clave, las dos anteriores son necesarias para esta tercera que es lo que le 

da sentido a todo: comunicar y expresar libremente con los demás (Sedano, 2012). 

Sin embargo, tendría que agregarse la palabra virtuales a este término, pues en sí redes 

sociales no es un concepto nuevo, las redes sociales tradicionales existen desde los 

comienzos de la evolución del ser humano, explica Sedano (2012). Asimismo, adiciona 

que redes sociales se refiere a las personas y como estas se relacionan con sus grupos 

de pertenencia por ende están estrechamente ligadas a la formación de comunidades, su 

comportamiento y los vínculos entre las mismas y otros grupos de pertenencia. Las redes 
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sociales ofrecen la oportunidad para que la gente vuelva a conectarse con sus viejos 

amigos y conocidos, hacer nuevos amigos, intercambiar ideas, compartir contenido e 

imágenes, y muchas otras actividades. Los usuarios pueden estar al tanto de los últimos 

acontecimientos mundiales y locales, y participar en campañas y actividades de su 

elección. Los profesionales utilizan plataformas de medios sociales como LinkedIn para 

mejorar sus perspectivas profesionales y de negocios. Por su parte, los estudiantes 

pueden colaborar con sus compañeros para mejorar sus habilidades de competencia y de 

la comunicación académica e incluso, se puede aprender sobre diferentes culturas y 

sociedades mediante la conexión con individuos de otros países (Martinez-Priego, 2009). 

Por otro lado, las empresas inteligentes utilizan las redes sociales para anunciar sus 

productos y fidelizar a los clientes. La interacción y retroalimentación de los consumidores 

ayudan a dichas empresas a entender el mercado, y ajustar sus productos y estrategias. 

Existen empresas que organizan concursos y regalan premios para entusiasmar a los 

consumidores a visitar sus páginas Web, sociales éstas con mayor frecuencia. Como 

explica Martinez-Priego (2009) el Social Media son herramientas de comunicación que se 

usan tanto para hablar como para escuchar, que hacen de los usuarios personas 

influyentes. En comparación con los anuncios de la televisión y otras formas costosas de 

marketing, la presencia en los medios sociales es un medio eficaz para mejorar la imagen 

de marca y el posicionamiento de la misma. Asimismo, las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) también son testigos de los beneficios del uso de los medios 

sociales para sus campañas de concientización. (Digital Marketing Trends, 2015). Sitios 

como Facebook, Twitter, YouTube y otros, son un medio rentable de hacer correr la voz y 

conseguir apoyo, contando además con las peticiones socialmente compartidas de sitios 

como Causes.org, llegando a cientos de miles de personas.  

Con el surgimiento de las redes sociales virtuales en una era dominada por la tecnología 

y el auge digital, las personas recurren a estas herramientas tecnológicas para 
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relacionarse sin esfuerzo, al mismo tiempo que buscan conexiones emocionales que les 

permitan sentirse más humanos. Como establece García (2014), el reto y auténtico poder 

de las redes sociales está en utilizar dichas plataformas para unificar a las personas y 

que se sientan motivadas en  generar un cambio en beneficio de la humanidad, que 

facilite el crecimiento y las oportunidades de un presente y un futuro. Hace referencia 

pues, a la capacidad de permanecer humanos en la era de Internet, y pasar de redes 

virtuales, a redes humanas.  

2.2 Una nueva generación de consumidores.  

Los diferentes eventos y factores que suceden a través del tiempo como cambios 

culturales, revoluciones, crisis económicas mundiales, cambios evolutiovos en tecnología, 

guerras y demás, delimitan patrones en el comportamiento de un grupo de personas que 

nacieron en el mismo período de tiempo (Martínez, 2014). A esto se le conoce como 

grupos generacionales. Phillip Kotler y Kevin Keller, en su libro Dirección de Marketing 

(2012) los clasificaron bajo los siguientes nombres: En primera, Los Silenciosos, vale 

decir, aquellos que nacieron entre 1925 y 1945, en la brecha de la reconstrucción, 

encontrándose ya la mayoría jubilados y perteneciendo a la tercera edad. Luego,  Los 

Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964, reciben ese nombre pues se criaron en el 

período de crecimiento económico y de aumento de la taza de natalidad en el mundo; el 

período de la postguerra. Se caracterizan por ser conservadores, de familias numerosas y 

no abiertas al cambio y de consumismo a gran escala. A continuación, se encuentran 

aquellos que nacieron entre 1964 y 1978, conocidos como la Generación X, y que  

vivieron las reformas y diferentes crisis económicas,  por lo que suelen valorar en mayor 

cantidad lo que tienen y optan por hacer escasa cantidad de actividades al mismo tiempo. 

Es esta generación la que se vio obligada a emprender el camino de la Era Digital y se 

dice que no son comprendidos por la demás generaciones (Kotler, 2012). Por último, la 

generación del milenio llamada Generación Y, pero conocida comúnmente como 
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Millennials, que está compuesta por los nativos digitales. Este caso se esturdirá un poco 

más a profundidad a continuación.  

Estudiar y segmentar estos grupos generacionales permite que se logre una mejor 

comprensión de su comportamiento como consumidores y sus procesos en la toma de 

decisiones, facilitando el desarrollo de estrategias de marketing para las empresas y las 

marcas.  

2.2.1 Milllennials.  

Las características de esta particular generación varía de acuerdo a la región en la que se 

desenvolvieron así como a las condiciones socioeconómicas, pero todos tienen patrones 

conductuales en común y se los reconoce por ser las personas que nacieron entre la 

década de los „80 y mediados del 2000. Los líderes de esta generación están entrando a 

los 30 años de edad, por lo que serán el motor de la economía durante las siguientes 

décadas. (Puro Marketing, 2014)  

Según un informe de The Council of Economic Advisers (2014) para la Casa Blanca, es 

relevante destacar que los Millennials es la primera generación que tuvo acceso a 

Internet y dispositivos digitales durante su etapa educativa inicial, lo que ha formado la 

manera en que estos interactúan con la tecnología. Este hecho tiene además un efecto 

en lo que este grupo generacional comprende por innovación y creatividad, dos 

cualidades que ansían implementar en todos los aspectos posibles de su vida cotidiana. 

Su estrecha relación con una tecnología, que parece no tener límites, es lo que lo 

diferencia de las demás generaciones y los hace únicos.   

Por otro lado, los millennials son la primera generación de nativos digitales, por lo que 

son heavy users de las redes sociales, estan constantemente conectados con el mundo y 

predispuestos al cambio, pues entienden que la evolución y adaptación es la clave para la 

existencia. Son conscientes y valoran el rol que cumplen en sus respectivas comunidades 
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y poseen asimismo un alto compromiso social, siempre en la búsqueda de relaciones 

más humanas y calidad de vida ante todo. (Canosini, s.f). 

2.2.2 Multipantalla y multidispositivos.  

Los millennials se caracterizan también por ser una generación multitasking, esto quiere 

decir que están acostumbrados y tienen la capacidad de hacer amplia cantidad de 

actividades al mismo tiempo. En este mismo aspecto, son usuarios multipantalla y 

multidispositivos, pues pasan más de siete horas diarias al día conectados virtualmente a 

través de diferentes dispositivos y pantallas digitales. Según un estudio de GFK publicado 

en el portal Puro Marketing (2014), el cual se basó en una muestra de 2000 participantes, 

el 63% de los usuarios utilizan por lo menos dos dispositivos móviles en un día común, 

mientras que el 21% hace uso de tres.  Además, el 54% de aquellos que usan dos 

dispositivos, intercalan entre ellos de acuerdo a las tareas que desean realizar. Por 

ejemplo, un usuario puede utilizar un Smartphone para buscar información de alguna 

serie de TV que le atraiga en el momento, pero luego prefiere ver uno de los capítulos en 

una Tablet, no en el teléfono. Este porcentaje aumenta a 73% con los usuarios que 

disponen de 3 dispositivos, sean estos, un Smartphone, una Tablet y una Netbook o 

computador portátil.  

Es relevante explicar la diferencia ente multipantalla y multidispositivo para una mejor 

comprensión del tema. En primer lugar, el usuario multidispositivo, es aquel que empieza 

realizando una acción en un dispositivo y luego continúa esta acción en otro. Un ejemplo 

de esto, sería cuando alguien está viendo una película vía streaming en su computadora, 

pero tiene que salir de casa por lo que decide continuar con la película pero ahora la verá 

en su smartphone. En este caso se está usando la misma información pero en diferentes 

dispositivos. (Puro Marketing, 2014) 

Por otro lado se encuentran los usuarios multipantalla que son aquellos que realizan dos 

o más acciones al mismo tiempo. Regresando al ejemplo anterior, en el que el usuario 
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estaba viendo una película en su computador, pasa a ser un usuario multipantalla si 

decide ingresar a Twitter y compartir información acerca del largometraje con el resto de 

su comunidad. En este caso, se está interactuando con dos pantallas al mismo tiempo 

(Gutiérrez -Rubí, 2014). 

Es sugestiva la capacidad desarrollada por dichos usuarios para poder compatibilizar el 

uso multidispositivo. Como consecuencia de esto, explica Gutiérrez-Rubí (2014), se han 

generado nuevos hábitos de consumo de información y realización de tareas que implican 

el cambio indistinto de dispositivos durante diferentes pases de la actividad que se 

realice. De allí, nace la necesidad de ofrecer experiencias integradas a todos los 

dispositivos para lograr captar la atención de este usuario multitasking. (Blogging Zenith, 

2014). 

2.3 Marketing 3.0: Human Branding.  

Según el reporte de Tendencias Digitales publicado en Forbes (2014): Conecta tu marca 

con los millennials, un 30% de la población latinoamericana es millennial. A su vez, la 

consultora Deloitte (2014),  en Big demands and high expectations, proyectó que estos 

representarán el 75% de la fuerza laboral mundial para el 2025. Esta nueva generación 

de clientes no busca sólo una óptima atención, sino que desean antes todo la 

personalización y que las empresas se adecúen a sus preferencias y aporten un valor 

diferencial. Por su parte, Kotler (2012) autor de Marketing 3.0: del cliente a la persona, 

describe una comercialización centrada en lo humano. Según el experto en marketing, en 

esta era regida por las redes sociales, ya no basta con presentar los productos con 

publicidad tradicional. Las personas no son vistas sólo como consumidores, sino que se 

toma en cuenta su espíritu humano. En ese sentido, los productos y los servicios que 

eligen deben llenarlos no sólo a nivel funcional y emocional, sino también a nivel 

espiritual.  
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2.3.1 Human Media.  

Ante el surgimiento de esta nueva generación de consumidores, con nuevos hábitos no 

sólo de navegación, sino también de demanda de contenidos y nuevos comportamientos 

online,  las empresas deben responder con información constante y continua con el fin de 

satisfacer las necesidades multitarea de los nuevos usuarios, ya que es  esta  la 

generación de consumidores a la que toda empresa querrá apuntar. García, uno de los 

profesionales más influyentes de la Web Social en Europa y Estados Unidos y a su vez, 

fundador de IG, firma internacional especializada en nuevas formas de comunicación, 

marketing conectado y transformación de negocios. El autor expone que a inicios del 

2011, surgió la idea de un nuevo enfoque de la comunicación que se centraba en el factor 

humano, a lo que denominó bajo el concepto de Human Media. Término que eligió como 

título para su primer libro publicado en el 2014, en el cual desarrolla y explica cómo 

trabajar la Web social e Internet desde una perspectiva humana, centrada en relaciones e 

interacciones que conducen a nuevas oportunidades, cambios y convenios emocionales-

empresariales, a fin de poder resaltar exitosamente dentro del panorama humano-digital 

de la actualidad. La magnitud de esta nueva comunicación va más allá de lo social, 

siendo  el principal objetivo el de formar un vínculo emocional e interactuar con las 

personas. La mayoría se refiere a este hecho como sinónimo de generar engagement. 

(García, 2014). Debido al aumento de la competencia y la abrumadora variedad de 

productos y servicios en el mercado, el consumidor de hoy es considerado infiel, pues 

estos no se sienten atados a ninguna marca específica. Es por este motivo que  se 

desarrolla un nuevo estilo de marketing en el que los procesos de fidelización van a 

depender de las experiencias que las marcas puedan ofrecer a sus consumidores y no 

del producto, o servicio en sí mismo.  Este nuevo enfoque, explica el autor, produce un 

cambio fundamental en la forma en que dichas marcas comunican e interactúan con los 

consumidores, y es entonces cuando el componente humano se integra en la forma de 

comunicar y de hacer marketing.  
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Human Medía significaría que estamos ante un medio de expresión que hace que 
personas, comunidades y marcas  “permanezcan humanas”… Hablamos de 
experiencias, no de conceptos; de sentimientos, no de promociones; de emociones, 
no de servicios; y, lo más importante, hablamos de historias, historias que crean 
resonancia... (García, 2014, p. 99). 
 

Es de este modo que nace la idea de generar experiencias memorables a los 

consumidores para que estos se vinculen emocionalmente con el producto y la marca y 

por ende el éxito de las empresas dependerá ahora de su capacidad de adaptarse a este  

nuevo tipo de  demanda.  

2.3.2 Prosumidores.  

Como se ha estudiado hasta aquí, el cambió comenzó con la revolución de los medios y 

el nacimiento de Internet a finales del siglo pasado. El hombre se ha caracterizado a 

través de la historia por su desenvolvimiento mediante relaciones jerárquicas, en las que 

solía haber un superior al mando y diversos subordinados ante él. Incluso se pudo 

atestiguar esta misma jerarquía en la primera etapa de Internet conocida como la Web 

1.0 en la que el contenido informático estaba netamente sujeto al criterio del ofertante o 

administrador del sitio Web o portal (Gilibets, 2013). Antiguamente, el mercado estaba 

dominado por un reducido número de corporaciones en comparación a nuestros días, por 

lo cual, la idea de que los consumidores pudieran tener voz propia para opinar o 

comentar masivamente sobre las marcas y productos era algo improbable.  Con el 

crecimiento de dicho mercado, aumentó en gran escala el nivel de competencia, y con 

ésta el poder del consumidor. Las marcas se encontraban ante la necesidad de 

convencer con el fin de que se optara por sus productos antes que la competencia, aclara 

Lenderman (2008, p. 178). Con aquel panorama y con el surgimiento de la Web 2.0 y sus 

múltiples características ya mencionadas en el primer capítulo del PG, surge un cambio 

pragmático en el que “los consumidores forman parte activa en la creación de contenidos 

informáticos, siendo así productores y consumidores a la vez.” Marrero, (2012.p.2). A esta 

nueva figura se le conoce hoy bajo el concepto de prosumidor, un término que fue 
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introducido por Toffler (1980), escritor estadounidense con prospectiva futurista, dedicado 

a estudiar la revolución digital y de las comunicaciones. Concretamente, fue en su libro La 

Tercera Ola en el que el autor, anticipó un modelo de sociedad en la que los 

consumidores pasarían a involucrarse de tal manera con el producto que hasta llegarían 

a convertiste en parte activa del proceso de creación del mismo. Es así que aquello  que 

hace 20 años solía parecer una idea absurda, es la realidad que se vive actualmente a 

causa del exponencial desarrollo tecnológico, la emergencia de las redes sociales y a la 

proliferación de las comunidades interactivas que éstas proponen. Es así como Toffler 

converge los términos consumidor y productor para llegar al concepto de prosumidor, el 

que hace referencia a un consumidor que deja de lado su faceta pasiva para volverse 

directamente en un generador de contenidos, aportador de ideas y opiniones que servirá 

de influencia para ayudar o entorpecer el proceso de compra de otro consumidor 

(Gilibets, 2013). 

En contraste con años anteriores, en los que las empresas tenían por completo el control 

de sus productos, marcas y mensajes,  actualmente, los consumidores lo obtienen por sí 

mismos. Los líderes de este cambio son los miembros de la Web social, blogs, 

microblogs y así que todos aquellos que difunden mensajes, influyen en otras personas, 

impulsando fuertemente la demanda. Los prosumidores son influenciadores online que 

los líderes de negocios y los comerciantes no sólo deben identificar, sino también 

reconocer, respetar y con quienes vincularse para lograr que sus productos y marcas 

puedan prosperar (Marrero, 2012). Para tal fin, las marcas tendrán que determinar 

quienes son aquellos influenciadores clave de su producto, marca, negocio o industria, es 

decir, sus prosumidores. Además, reconocerlos ya sea pidiéndoles opiniones, 

enviándoles muestras de productos o cualquier otro tipo de interacción, será sin duda la 

clave para el desarrollo de una próspera relación. 
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Como conclusión de lo expuesto, los prosumidores son los clientes que tratan los 

productos de una manera personalizada. Toda la experiencia es importante para ellos, 

desde la adquisición y el uso del producto hasta el efecto que causa en sus vidas. Están 

constantemente prestando atención al impacto del producto, no sólo sobre otras 

personas, sino también en el impacto que producen en el medio ambiente. Otorgar el 

contenido adecuado que aporte experiencia, es la base para conectar con los 

prosumidores y lograr que comiencen a hablar y a abogar por la marca. Dejar además 

que ellos tomen el control y propaguen sus propios mensajes, no debería ser una 

amenaza, sino una estrategia, sostiene Marrero, pues es ahí donde reside el poder de la 

Web social y los influenciadores virtuales, es decir, en la capacidad de dominar la 

comercialización boca a boca, y es justamente éste el objetivo final de las marcas.  

2.3.3 El nuevo boca a boca.   

Conocer a los usuarios y sus opiniones, será ahora una de las clave para el éxito de las 

marcas y esto supondrá un cambio más en las estrategias de marketing. Según la 

encuesta de Nielsen (2013): La publicidad ganada se mantiene como la más creíble entre 

los consumidores. La misma fue publicada en su Web y realizada a más de 29 000 

usuarios de Internet en 58 países,  arrojando como resultado que el 68% de los 

consumidores confían en las opiniones y recomendaciones de otros consumidores 

publicadas de manera online, lo que una vez más pone en evidencia el poder del nuevo 

consumidor, o prosumidor. Al encontrarse ante un mercado conversacional, donde los 

clientes consumen y generan contenidos para luego compartir, argumentar y discutir y 

viralizar,  el usuario pasa a comportarse como un predicador de marca y un influenciador 

directo (Rodríguez Martinez, 2013). El boca a boca se produce en todas partes donde la 

gente se reúne, ya sea en  un bar local, en casa, en el club y ahora, cada vez más en 

Internet y en las redes sociales. A las personas les gusta hablar de sus experiencias con 

productos y marcas que ponen a prueba. Estas experiencias de marca, así como 
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opiniones con respecto a los niveles percibidos de experiencia general del cliente,  sean 

de servicio, satisfacción, calidad u otros, son compartidas y con frecuencia cuentan con 

un carácter personal y subjetivo. Esto es cada vez más típico en la Web, lo que puede 

tener un impacto tanto positivo como negativo en la marca (Marketing Directo, 2010). En 

la era de los medios sociales, el boca a boca puede expandirse con suma rapidez. La 

escala, la velocidad y la naturaleza en tiempo real de la red social, así como el aumento 

de las posibilidades de las personas para compartir y expresarse, juegan un papel crucial, 

razón por la cual, las empresas deben permanecer activas en el marketing de redes 

sociales y de contenido, afirma Lenderman (2008). Tienen que escuchar lo que se dice 

acerca de ellos, su mercado y sus competidores y deben también aprender de lo que 

escuchan y responder cuando sea necesario, vale decir, unirse a la conversación.  

Entonces, se considera que las plataformas sociales son  la nueva forma de hacer 

publicidad boca a boca, debido a la masividad de contactos que estas implican, y las 

empresas entienden que su estrategia de marketing debe basarse en la interacción con 

sus clientes. Es por tal motivo que comienzan a crear contenidos adaptados a las 

necesidades de los usuarios y la marca, implementar medios propios como páginas Web, 

fan page de Facebook, cuenta en Twitter o blogs propio de la marca, que representan 

una extensión de la marca para que los clientes aporten contenido e interactúen 

directamente con ella. Además, también recurren a sus propios clientes para hacerlos 

promotores de la marca, siendo un ejemplo de esto  los bloggers, personas que se 

dedican a compartir lo que piensan con los demás, mediante redes sociales como 

Blogger, Twitter, Youtube, Instagram, entre otros y que son considerados como los 

mejores referentes para el target de una marca (Rodríguez Martinez, 2013). 

Para finalizar, se puede concluir que como producto de la evolución y los cambios 

tecnológicos y sociales del mundo, se introduce una nueva generación de consumidores 

altamente sociales, que han cambiado la forma de relacionarse con las marcas. 
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Entonces, ¿Cómo  enfrentan las marcas  a esta nueva generación que consideran una de 

las más exigentes históricamente? Ante los cambios en el mercado, nace una nueva 

forma de hacer marketing, en la cual las cuatro variables básicas tradicionales, conocidas 

como las cuatro P‟s: Producto, Precio, Plaza y Promoción, son desplazados por un sola 

P: las personas, las nuevas protagonistas. Las marcas querrán brindar experiencias 

personalizadas para captar y mantener la atención del consumidor, desplazando al 

producto hacia un segundo plano, pues entienden que si logran establecer un vínculo 

emocional con sus usuarios, éstos serán un grupo activo de defensores y aliados de sus 

marcas (Kotler, 2012). 
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Capítulo 3. Transmedia Storytelling. 

Como se ha mencionado en el primer capítulo, las personas siempre han tenido una 

especial deslumbramiento por las historias, son parte fundamental en la vida del ser 

humano, sean simples cuentos a modo de lecciones de vida, transmisión de culturas o a 

nivel histórico. Aquellas historias que logran generar un vínculo emocional confortable, 

brindan riqueza y suelen ocupar un lugar especial en la memoria del receptor. Es por eso 

que el Storytelling tiene un rol integral destacado en la publicidad, pues como se vio 

también en el segundo capítulo, las marcas que logran establecer un vínculo emocional 

significativo con sus consumidores, son las más propensas a alcanzar el éxito. En este 

capítulo se explicará todo lo relacionado al Transmedia Storytelling  a partir de su 

definición hasta cómo las marcas lo utilizan para generar experiencias para sus 

consumidores y lograr fidelización.     

3.1 La importancia del Storytelling. 

Los seres humanos han ido contando historias desde que hicieron sus primeros dibujos 

en las paredes de las cuevas prehistóricas. Se contaron mitos, grandiosas odiseas, 

fábulas, aventuras épicas, tragedias, romances, comedias, cuentos para dormir y más 

aún. Contar historias es lo que los hace humanos puesto que  la comunicación a través 

de las historias es clave en la evolución del hombre.  En una entrevista con la 

organización Future of StoryTelling, Ahrendts (2013), vicepresidenta senior de retail para 

Apple Inc. y ex Chief Executive Offiver (CEO) de Burberry, comparte su visión sobre 

cómo las grandes marcas y negocios deben ser también grandes contadores de historias,  

y sostiene que éstas tienen que ser capaces de contar historias genuinas, cautivadoras, 

emocionantes  y persuasivas, pues entiende que al fin y al cabo las empresas son 

personas jurídicas que tratan de establecer relaciones a largo plazo con otras personas y 

que cualquier buena relación se construye en base a la confianza. Como se ha expuesto 

previamente, en la actualidad, las ventas ya no giran en torno a los beneficios tangibles 

de un producto sobre otro,  es así que el acto de comprar ha pasado de un proceso lógico 
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a un proceso emocional. Es en este punto donde el storytelling se convierte en un puente 

que conecta los beneficios tangibles del producto con las experiencias emocionales que 

conlleva esa compra. Esta herramienta de marketing establece vínculos entre una 

empresa y sus potenciales clientes, vínculos emocionales que harán que los clientes se 

mantengan fieles a la marca.  

Puede que el término storytelling suene como algo moderno, sin embargo, durante 

milenios en todos los grupos étnicos, culturas y lugares del mundo, los narradores y 

cuenta cuentos, fueron desarrollando eficaces técnicas para trasmitir las historias de las 

tribus, y trataron que las mismas que no sean olvidadas. Contar historias ha sido una 

parte esencial del ser humano. Hoy, a la respuesta de ¿qué es el mundo y quiénes son 

los seres humanos? se le llama ciencia y cultura, y a su transmisión, se le llama 

educación, pero se deja de lado a los que asumieron el reto de implicarse en esa 

trasmisión en primera instancia, siendo los historiadores y narradores (Sáenz de 

Cabezón, 2015).  

El cerebro humano almacena información de distintas formas, pero aquella que resulta 

más eficaz y para la cual se está mejor preparado es para la memoria episódica, la cual  

se relaciona con los sucesos autobiográficos y las vivencias personales de cada 

individuo, asociados a un momento espacial y temporal, logrando que se impregnen en la 

mente de una manera casi indeleble, dependiendo  del grado de conexión emocional que 

cada una represente (Neurorehabilitación, 2015). Además de esto, se sabe que las 

historias suelen tener cierta característica de vivencia que generan impacto y un vínculo 

emocional entre el narrador y la audiencia.  En su libro Resonate, Duarte (2013) pretende 

explicar por qué contar y escuchar historias llega a ser tan conmovedor para las 

personas: 

Las historias son la más poderosa herramienta para transmitir la información, más 
poderosa y duradera que cualquier otra forma. Las personas aman las historias porque 
la vida está llena de aventuras y estamos programados para aprender lecciones de la 
observación de los cambios que se producen en los demás. La vida es un lío, por lo 
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que empatizamos con los personajes que tiene retos reales y similares a los que 
nosotros nos tenemos que enfrentar. (Duarte, 2013 p.21).  
 

Es por lo dicho, que las historias son la manera más poderosa de emitir un mensaje a una 

audiencia pues carácter dinámico impulsa a la misma  a visualizar el concepto y de ese 

modo, se tornan más comprometidos y receptivos a las ideas que se están comunicando.  

3.1.1 Brand Storytelling.  

En los últimos años, el storytelling se convirtió en un elemento vital dentro del marketing 

para las marcas más exitosas a nivel mundial, pues dichas historias conectan los valores 

de la empresa con los intereses, creencias y aspiraciones de sus clientes.  

Una historia de la marca es más que el contenido y una narración. La historia va más allá 

de lo que está escrito como visión y misión en la Web, el texto en un folleto o la 

presentación utilizada para mostrar a los inversores o clientes. Esta historia no es sólo lo 

que se le dice a los consumidores, es también lo que ellos creen acerca de la marca 

basada en las señales que esta envía. La historia de marca es una imagen completa 

compuesta de hechos, sentimientos e interpretaciones, lo cual significa que parte de su 

historia no es ni siquiera informado por la empresa, sino por la percepción de sus 

consumidores. Todo lo que se hace, cada elemento de la empresa o marca, desde de los 

colores y la textura del packaging y la decoración del local, hasta el personal que trabaja 

en la empresa es parte de la historia de la marca y cada elemento debe reflejar la verdad 

acerca de su marca de forma renovada a su público. 

Si se quiere construir un exitoso negocio sostenible y una marca que obtenga lealtad, y 

más aún, si se aspira a ser una lovebrand, término utilizado para referirse a marcas que 

generan una lealtad superior a lo habitual, por ejemplo Coca-Cola, Apple o Disney, se 

debe comenzar con una historia. Emilio Pina, planificador estratégico de Saatchi & 

Saatchi, reconocida agencia multinacional de comunicación y publicidad, señala que es 

necesario generar atención hacia la marca a través “de un relato, una leyenda, 
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un storytelling que enganche persona a persona mediante los sentidos, los deseos y los 

sentimientos.” (Coronas, 2011, p.40).  

En ese sentido, si una marca no tiene una historia que la diferencie del resto,  pasa a ser 

un commodity reemplazable en el mercado consumista, pues esa marca no aporta ningún 

tipo de valor diferencial. El hecho de crear una historia de marca no es únicamente para 

sobresalir y llamar la atención, se trata de construir algo que a la gente verdaderamente 

le interese y de lo que quiera formar parte. Es pensar más allá de la utilidad y 

funcionalidad de un producto o servicio y apuntar así a la creación de lealtad y vínculos 

significativos con los consumidores. (Jiwa, B. 2014). El Brand Storytelling sería entonces 

el fundamento de la marca y una estrategia para el crecimiento futuro. Creando una 

historia de marca es como Starbucks formó una nueva categoría de café que logró dejar 

por debajo a sus competidores y la razón por la cual millones de personas alrededor del 

mundo están dispuestas a pagar el doble o el triple por una taza de café normal que por 

un café de Starbucks a la mañana. También se encuentran aquellas personas que forman 

filas por horas en las calles de Nueva York para poder tener la última versión del Iphone 

que esté lanzando Apple al mercado. Marcas como estas fueron construidas pensando 

más allá de la funcionalidad, características y necesidades que satisfacen sus productos. 

De hecho, el producto en estos casos forma una parte más de la historia, puesto que los 

negocios que fueron creados bajo una historia de marca ofrecen a sus consumidores un 

estilo de vida, por lo cual la relación con sus potenciales clientes va más allá de la compra 

del producto en sí mismo. La imagen de una empresa apunta sobremanera y en principio, 

al mensaje que ésta manda mediante pautas publicitarias. Se trata de la filosofía de la 

marca, desde lo que el cliente puede leer en la página Web, su experiencia dentro de un 

local y la relación mediante las redes sociales. Es crear un mundo en torno a la marca, 

pues el marketing suele pasar cuando ningún representante de la empresa esta 

escuchando y el cliente le esté contando a un amigo lo que uno de esos productos 

representó en su vida, y por ello es el deber de la marca darle a ese consumidor una 
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historia para contar. Así pues, crear historias basadas en los valores y asignarle 

personalidad a una marca, es una eficaz manera de lograr relaciones sólidas y fidelizar a 

los consumidores, ya que estas historias causan un impacto emocional que los productos 

no pueden estimular, es por eso que el storytelling deviene una herramienta que fortalece 

el posicionamiento y la recordación de una marca (Ortega Hermida, 2015). 

3.1.2 Mandamientos del Storytelling. 

Sin embargo, ¿cómo se utilizan las historias para ganar los corazones de sus clientes? 

En primer lugar, se tienen que conocer cuáles son los componentes de una buena 

historia para  luego, expandirse en los medios adecuados y de esta forma construir esas 

conexiones con su público.  

A continuación, se nombrarán algunos aspectos que toda historia debe incluir para 

alcanzar el éxito según diferentes especialistas. Thiel (2013), miembro del Corporate 

Narrative Group, nombra ocho características claves de un relato, en un artículo 

publicado en Branding Strategy Insider. Según el autor, éste tiene que ser relevante, 

creíble, convincente, persuasivo, oportuno, entendible, informativo y auténtico. 

Combinando estos atributos, se puede provocar un cambio de pensamiento en los 

consumidores, pues lograrán que vean en la marca un carácter humano, y no sólo como 

alguien que ofrece un producto o servicio. Las historias que no son significativas para las 

personas, no tendrán en cambio ningún tipo de impacto. Por lo tanto, las empresas 

deberán asegurarse de investigar y saber, intuir y percibir lo que es importante para sus 

clientes y construir sus historias alrededor de que los ellos están pensando. En muchos 

casos, este proceso puede significar la creación de diferentes versiones de la misma 

historia, cada uno adaptado a una necesidad particular. Las grandes historias no se 

limitan a mantener a la gente interesada, también sobresalen en la motivación de la gente 

para hacer algo. Para las empresas, esto por lo general significa que el usuario quiera 

adquirir alguno de sus productos o servicios. La persuasión no es el resultado de un solo 
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factor, pero las imágenes y las palabras en general, juegan un papel dominante y 

determinante en la toma de una conexión emocional, intelectual, o bien de ambos, en 

relación a los clientes y los lleva a la acción. Una historia de marca puede contener un 

mensaje subyacente con un verdadero potencial para inspirar y comprometer a clientes 

pero nunca podrá cumplir con su promesa, si el público encuentra problemas para 

descifrar lo que una empresa está realmente tratando de comunicar (Thiel, 2013). 

Independientemente del medio, una historia de la marca tiene que desarrollarse 

lógicamente, lo que facilita a  la audiencia que ha de ser  capaz de seguir la narración. 

Las narraciones corporativas más eficaces son aquellas que logran educar e informar, y 

que a la vez proporcionan ideas sobre algo que la gente valora. A las personas no les 

agrada en absoluto que las engañen, por lo que evitan aquellas empresas a las que 

perciben como poco sinceras. Entonces, si las empresas quieren que sus historias de 

marca causen un impacto positivo en su audiencia, deberán esforzarse por asegurarse 

que estas sean auténticas y,  sobretodo, fieles a la esencia de la empresa. 

Al mismo tiempo, Staton (2014), director, guionista y productor de Pixar Animation, 

establece,  desde su punto de vista que para que una historia resulte exitosa y pegante, 

tiene que dejar en la audiencia algo sobre qué reflexionar, es decir, despertar en ellos 

interés por una situación planteada, y es entonces cuando genera la conexión emocional 

sólida. Por otro lado, pocas personas disfrutan de conversaciones con gente que habla 

solamente sobre sí mismos, sin embargo, por más de 100 años, las marcas 

interrumpieron las conversaciones de los consumidores para publicar lo que querían 

hacer saber sobre sus atributos y su eficacia. Este enfoque ya no funciona, ahora el 

contenido debe proporcionar entretenimiento, educación y/o utilidad. Conocer al 

consumidor, así como sus insights (los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o 

actuar de los consumidores), son el combustible perfecto para la creatividad, puesto que 

son estos los que aseguran que las ideas pensadas sean relevantes para los 

consumidores (Quiñonez, 2012). La campaña de Intel & Toshiba The Beauty Inside ganó 
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el Gran Prix por Branded Content & Entretenimiento en Cannes el año por lograr la 

intersección justa de una visión humana simple y una verdad de marca: El interior es lo 

que cuenta.   

Entonces, se entiende que una buena historia no necesariamente tiene que gustarle a 

todos. Luego de exponer algunos de los elementos que según expertos hay que tener en 

cuenta para elaborar un storytelling exitoso, se puede destacar que  conocer a la 

audiencia es absolutamente necesario antes de implementar el storytelling. Los 

personajes son un elemento esencial en las historias, pues son ellos los que crean el 

vínculo emocional al lograr que la audiencia se sienta identificada en la historia y quieran 

saber más sobre ésta, e incluso querer formar parte,  asegurando así una comunicación 

exitosa.  

3.2 ¿Qué es el Transmedia Storytelling? 

Para comenzar, se recopilarán algunas explicaciones de lo que es el Transmedia 

Storytelling, o narrativas transmediáticas, de acuerdo a lo expuesto por actuales expertos 

sobre el tema.  El concepto fue introducido originalmente a comienzos del 2007, por el 

profesor estadounidense de medios de comunicación, Henry Jenkins quien publicó un 

artículo para el portal de Technology Review bajo el título de Transmedia Storytelling, en 

el cual definía una técnica narrativa que se basaba en crear mundos narrativos que se 

desenvolvían en distintos medios y plataformas, generando experiencias interactivas   

con la audiencia. Para Jenkins, la forma ideal de hacer transmedia storytelling, es que 

cada medio sea independiente del otro, pero que a su vez cada uno contribuya algo único 

a la narración central. En ese sentido, la narración transmediática representa un proceso 

en el cual diferentes elementos integrantes de una ficción se dispersan de manera 

sistemática a través de múltiples canales de distribución con el fin de crear una 

experiencia de entretenimiento unificada y coordinada.  
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Por su parte, Scolari (2013), investigador experto en comunicación digital y dedicado al 

estudio de nuevas formas de comunicación a partir de la polinización de la WWW,  las 

define como un estilo de relato que se va a expandir por cuantiosos medios  “… una 

particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación 

(verbal, icónico, audiovisual, interactiva, etc.), y medios (cine, comics televisión, 

videojuegos, teatro, etc.).” (p.13). 

Esta herramienta refleja la economía de la consolidación de los medios de comunicación, 

las cuales los expertos conocen como la sinergia de los medios. En la actualidad, los 

medios están integrados horizontalmente,  es decir, un conglomerado de medios tiene un 

incentivo para difundir su marca o ampliar sus franquicias a través de la mayor cantidad 

de plataformas de medios diferentes como sea posible. La configuración actual de la 

industria del entretenimiento hace que de la expansión transmediática, un imperativo 

económico, y es ante esto que los expertos más dotados en transmediática encuentran 

en estas presiones del mercado la motivación para crear historias más amplia y 

envolventes. Poner en práctica esta herramienta, puede ampliar el mercado potencial de 

una marca, mediante la creación de diferentes puntos de entrada para los diferentes 

segmentos de la audiencia. Jenkins (2007), asegura que el transmedia storytelling es la 

herramienta de comunicación ideal para una era de inteligencia colectiva. Levy (1997) 

acuñó el término inteligencia colectiva en un libro bajo el mismo nombre, para referirse a 

las nuevas estructuras sociales que permiten la producción y circulación del conocimiento 

dentro de una sociedad en red. De esta manera los participantes toman información y 

adquieren nuevos conocimientos a medida que trabajan juntos para resolver un 

problema. Levy (1997) por su parte, sostiene que el arte en la era de las funciones de 

inteligencia colectiva actúa como un atractivo cultural que une personas de ideas afines 

para formar nuevas comunidades de conocimiento. Las narrativas transmediáticas 

también funcionan como activadoras de texto, poniendo en marcha la producción, la 

evaluación y la acumulación y posterior archivo de información. El drama de la televisión 
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Lost, por ejemplo, mostró un mapa denso en un capítulo de la segunda temporada, y los 

fans digitalizaron una imagen congelada de la escena y la subieron a redes sociales, 

dónde luego debatieron sobre lo que podría revelar ese mapa sobre el desarrollo de la 

historia.    

El transmedia storytelling expande lo que se puede saber acerca de un mundo ficticio 

particular, mediante la dispersión de la información, asegurando que ningún consumidor 

sabe todo y motivándolos a establecer conversaciones del tema con otros interesados. 

Así, los consumidores se convierten en investigadores y recolectores de historias, 

estudiando todos los medios tratando de hilvanar una relato coherente de la información 

dispersa. Esta información se distribuye de manera que proporciona un conjunto de 

funciones y objetivos que los lectores puedan asumir, ya que promulgan aspectos de la 

historia a través de su vida cotidiana motivándolos a que participen activamente en el 

desarrollo de la historia, afirma Jenkins (2007).  

La narrativa transmediática brinda diversas posibilidades de comunicación para las 

marcas y crea un mundo donde todo es posible, pues los relatos que cuentan no se 

adaptan de un medio a otro, sino que se desarrollan en cada uno de los medios para 

dotarlos de distintos niveles de profundidad y extensión, y  lo único que permanece 

inalterable es el concepto de fondo, por lo que es clave que éste sea sólido, transparente 

y, sobretodo, que trasmita perspicazmente la filosofía de la marca.  De esa forma, su 

aplicación permite ampliar libremente el ciclo de vida del contenido creativo para 

alcanzar, mantener e incluso expandir las audiencias, diseñando propuestas interactivas 

y generando mayores rendimientos económicos. Scolari (2013), establece que este tipo 

de producciones motivan la participación de los usuarios y generan relaciones a largo 

plazo, convirtiendo así la historia en un objeto con vida propia. 

3.2.1 Origen y concepto. 

El Storytelling ha evolucionado a través del tiempo. Antiguamente, las historias eran 

narradas por las personas alrededor de fogatas, o en el centro de una plaza, en donde la 
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audiencia podía intercalar sus propias conversaciones dándole forma a la historia que 

estaba siendo contada. Luego, con la llegada de medios como la televisión y el cine, esa 

interacción entre audiencia y narrador quedó en el pasado. Sin embargo, la tecnología fue 

capaz de revivir esa costumbre, devolviéndole al consumidor el poder.  

Años atrás el ser humano necesitaba cohetes y cámaras espaciales para ver cómo era el 

mundo desde el espacio y eso cambió la perspectiva en este diminuto planeta, expone 

Teo (2012). En este período de cambio exponencial, el impacto de la tecnología sobre la 

comunicación no es nuevo. La invención de la escritura, de la imprenta, de cámaras 

fotográficas, cámaras de cine y demás, se desarrolló para que el hombre pudiera 

comunicarse mejor. La proliferación de los medios móviles, como los smartphones y 

tablets brinda al público un dispositivo adicional como un punto de entrada de un 

compromiso más profundo y una experiencia de comunicación elevada. Esto ha traído 

consigo una convergencia entre la antigua y la nueva forma de contar historias con 

nuevos métodos de distribución de contenido. La industria de la comunicación está llena 

de palabras de moda y transmedia que es uno de los términos que se ha vuelto más 

difícil de ignorar. Transmedia es vagamente definido como la práctica de construcción de 

mundos de una historia a través de varias plataformas, con cada hilo adaptado a la 

plataforma que vive, y se extienden elementos de una historia principal a través de 

múltiples espacios para crear una ficción de varias capas que sea interactiva, estacando 

que no se trata de reutilización de contenido de TV a otra plataforma o de la producción 

de un spin-off (crossmedia) (Jenkins, 2007). La mayoría de las narrativas transmedia se 

construyen en torno a una comunidad que reúne a los aficionados alrededor de la marca 

y el producto historia, la activación de la audiencia y la creación de un compromiso más 

profundo a través de la participación y la co-creación de la narrativa. Así como los medio 

de comunicación evolucionan, también lo hacen las audiencias. Ahora, en lugar de 

sentarse a ver y consumir lo que el mercado les ofrece, exigen la participación activa. 

Asimismo los juegos interactivos, plataformas móviles y redes sociales han dado a las 
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marcas la posibilidad de sumergirse totalmente en su público y ofrecerle nuevas 

experiencias. (Scolari, 2013). 

3.2.2 Transmedia vs. Crossmedia. 
 
Las historias, en la actualidad, deben ser desarrolladas en diferentes plataformas. Por 

ejemplo, se escucha primero una noticia en la radio por la mañana, luego se puede leer 

más sobre ello en una aplicación móvil y por ültimo investigar en profundidad en una 

computadora. Esta es la representación básica de Crossmedia Marketing. Pero 

Crossmedia Marketing, aunque tiene sus ventajas, tiene el defecto que por lo general, 

está sólo pensado como una versión multi-dispositivo de las campañas de Marketing de 

contenidos desvinculados (Towle, 2013). 

En una campaña transmedia, sin embargo, se le da mayor atención a la interacción de 

diversos canales, y al diseño de mensajes únicos para cada canal o medio que también 

resultan ser complementarias.  El transmedia se trata de crear una narrativa general 

utilizando diferentes canales para contar esa historia de manera efectiva. 

Operativamente, la diferencia entre ambos términos es que la ideación campaña se 

realiza a nivel conceptual y no en los datos específicos de un canal. 

 
3.3 Consumidor transmedia. 

La difusión del cable y la televisión vía satélite se propaga entre las décadas de 1970 y 

1980, y con esto comienza el proceso de fragmentación de las audiencias. La aparición 

de estas nuevas tecnologías de distribución de contenido, desplazan la televisión abierta 

para dar lugar a nuevos canales de distribución pagos dedicados a temas y aficiones 

específicas. En noviembre de 1972 nace HBO, el primer canal pago del mundo, cinco 

años más tarde, fue el pionero en emitir su transmisión vía satélite. Ante lo cual le siguen 

otros nuevos canales y el cable se convierte en una fuente de programación 

especializada y exclusiva. “Hab a nacido la era del zapping.” (Scolari, 2013. p.146). El 

efecto que esto tuvo sobre la publicidad y el marketing fue positivo, pues les permitía 
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segmentar las audiencias y definir targets (público objetivo) específicos para la difusión 

de las pautas. Años más tarde, con la propagación de la WWW y el acrecentamiento de 

nuevas técnicas de comunicación descentralizadas, la fragmentación de masas se 

profundizó aún más, a lo que Scolari refiere como “progresiva atomización de las 

audiencias.” (2008, p.146). 

 
3.3.1 Audiencias líquidas. 

Bauman (2000), reconocido sociólogo, filósofo y ensayista de origen polaco, desarrolló y 

acuñó el concepto de Modernidad Líquida para referirse a una realidad impredecible, 

cambiante que fluye según las circunstancias. Establece que se esta ante un panorama 

que no se puede pronosticar por lo que es difícil prepararse para lo que viene. Asimismo, 

habla sobre los consumidores en esa modernidad, también cambiantes, con poca 

fidelidad hacia las marcas y a los medios, producto de los continuos cambios producidos 

por el impacto transformador de las tecnologías digitales. Scolari, en Narrativas 

Transmedia (2013) toma el concepto de Bauman para aplicarlo directamente a las 

audiencias y afirma que estas, “se han vuelto l quidas.” (p.147). 

Las audiencias de hoy se desenvuelven en un nuevo ecosistema de medios, que 

descentraliza el consumo del contenido a nivel masivo y en un solo medio; es decir, las 

nuevas generaciones optan por ver diferentes cosas en diferentes medios y sobretodo, 

cuando ellos lo disponen. En respuesta al desarrollo de la multiplicidad de dispositivos, 

las masas de consumidores han tomado el mando para buscar lo que quieren ver o 

escuchar, en cualquier momento y en cualquier lugar. En junio del 2015, el Interactive 

Advertising Bureau (IAB) y YuMe, agencia digital de publicidad, lanzaron un reporte 

titulado Digital Advertising Audiences: The New 'Liquid Consumer' Paradigm o en español 

„La audiencia de la publicidad digital: El nuevo paradigma del consumidor líquido‟. Dicho 

informe fue publicado en el portal de IAB y brinda una visión de esta nueva audiencia y 

destaca las estrategias para llegar a estas en un panorama digital dinámico. En el mismo 

artículo, la vicepresidenta y gerente general de IAB, Bager afirma que: “El panorama de 
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los medios se ha convertido en un ecosistema increíblemente complejo, con caminos que 

son difíciles de trazar - por lo que es casi imposible de precisar el consumidor de hoy." 

(Interactive Advertising Bureau, 2015). 

Una comprensión destacada de las audiencias líquidas puede ayudar a alcanzar y atraer 

consumidores de manera exitosa. El informe destaca aspectos vitales para lograr 

impactar a la audiencia líquida. En primer lugar, se debe evolucionar en la definición  de 

las audiencias, el sexo, la edad y el nivel socioeconómico ya no son variables suficientes 

para definir un target. La presencia en redes sociales y en plataformas móviles es crucial 

y se debe implementar en cualquier estrategia exitosa. La comprensión de cómo alguien 

navega en el contenido puede ser crítico para la conexión con ese consumidor. Y por 

último, pero no menos importante, se debe tener en cuenta que la línea entre la 

comercialización y el contenido sigue desapareciendo, ahora todo gira en torno al 

Storytelling: contar historias.  

Por otra parte, se sabe que años atrás no existían los dispositivos móviles ni Internet, por 

lo que la única forma de acceder a los contenidos era por medios tradicionales estables. 

Actualmente, existen múltiples plataformas para acceder al contenido y es cada vez más 

complicado organizar una audiencia alrededor de un medio. Ante esta situación Scolari        

afirma:  

… las NT (narrativas transmedia) se perfilan como un dispositivo ideal para 
reconstruir las audiencias, ya no a partir de un medio en particular sino alrededor de 
un relato. Las audiencias del broadcasting eran media-centered mientras que ahora 
se han convertido en narrative-centered. La mejor estrategia transmedia consiste en 
escuchar a las audiencias y ofrecerles diferentes tipos de contenido y espacios de 
intercambio. (2013, p. 147). 

 

Esto quiere decir que debido a que en la actualidad, las audiencias tienen el poder de 

decidir dónde y cuando quieren recibir un tipo de información, la narrativa transmedia es 

la herramienta ideal para emitir un mensaje. Principalmente debido a su rasgo 

característico de fluidez de los contenidos, frente a la rigidez de las formas de 

comunicación tradicionales. Así como a su interactividad, pues el transmedia no se 
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consume, sino que está pensado para interactuar con él, para aprender y vivir una 

experiencia única y diferente de comunicación inmersiva. 

3.3.2 Una nueva especie: Homo prosumator. 
 
El concepto de narrativas transmedia, hace referencia a la creación y expansión de 

mundos narrativos mediante un conjunto de distintos medios y plataformas. Además, con 

los cambios en el ecosistema de medios,  las nuevas audiencias se vieron más 

capacitadas para comprender e interactuar con textualidades complejas, con diversos 

personajes y seguir dicho relato en todas las plataformas en las que se desarrolla. Los 

receptores sobrepasan el consumo tradicional y se convierten en prosumidores (término 

estudiado en el subcapítulo 2.3.2) creando nuevos contenidos para continuar con el 

relato. Scolari (2013) expone que actualmente, con la digitalización de contenidos, la 

adaptación, manipulación, producción y redistribución textual se simplifica, pues a causa 

de la creación de plataformas como YouTube o Facebook, los usuarios pueden compartir 

sus creaciones para que sean vistas por el mundo. Además, esta nueva generación 

introduce a un grupo de prosumidores mediáticos, quienes en cierto modo se apropian de 

un mundo narrativo y los extienden con la creación de nuevos personajes y acciones. El 

Critical Art Ensemble (2001) afirmó que se estaba viviendo “… en una época de 

recombinaciones; cuerpos recombinados, géneros sexuales recombinados, textos 

recombinados, cultura recombinada … La combinación ha sido siempre la clave del 

desarrollo del significado y de la invención”. Afirmando con esto, que todo tipo de aporte 

textual y/o artístico tiene potencial para ser utilizado y reutilizado, multiplicándose así la 

oferta cultural. En ese mismo sentido, se aplica esta lógica post productiva del arte 

vanguardista; a la producción de contenidos por parte de los fanáticos de distintas 

narrativas, que no dudan en ampliar y postergar las historias que perciben como suyas. 

Scolari (2013, p.149) destaca que en la actualidad no es posible producir contenidos sin 

considerar a la audiencia, así como tampoco lo es la gestión de un mundo narrativo sin 
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tener en cuenta la interacción y el aporte de los prosumidores, pues éstos son uno de los 

componentes fundamentales para el Transmedia Storytelling. Las acciones de los 

prosumidores son esenciales ya que ellos actúan como evangelistas, permitiendo que se 

amplíen aún más los límites del mundo narrativo propuesto inicialmente. 

 
Entonces, se puede resaltar que por causa de los numerosos avances tecnológicos, 

existen nuevas vías para la comunicación, la colaboración y la circulación de ideas, y esto 

también ha dado lugar a nuevas oportunidades para los consumidores a crear su propio 

contenido. Barreras como el tiempo y el dinero tienen cada vez menor importancia para 

grandes grupos de consumidores. Por ejemplo, la creación de las películas anteriormente 

requería de grandes cantidades de equipo especializado, ahora en cambio, se puede 

hacer con el equipo que está al alcance de un número cada vez mayor de personas. La 

facilidad con la que los consumidores crean nuevo material también ha crecido. Los 

conocimientos de programación informática ya no es necesaria para crear contenido en 

Internet. Compartir información en este medio hace de este, una plataforma para invitar a 

los usuarios a participar y crear comunidades que compartan intereses similares a través 

de contenido original, y material reutilizado.  

3.3.3 Cultura participativa. 

Las narrativas transmediáticas precisan de un análisis específico de las audiencias que 

estarán involucradas en el relato. Ardévol (2010) sugiere que el presente modelo de 

consumo cultural debe ser comprendido en términos de recepción, producción y la 

satisfacción de involucrarse en prácticas creativas. Además, De Certeau (1996), afirma 

que el análisis del uso y consumo de las audiencias tiene que estructurarse según tres 

ejes clave: el estudio de la representación, el comportamiento de las audiencias en el 

proceso de consumo y los contenidos que el consumidor cultural logra a partir de dichas 

representaciones.   
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El presente contexto de convergencia se caracteriza por una producción mediática que 

debe estar óptimamente diseñada, con herramientas de colaboración y aplicando 

narrativas sólidas que puedan captar el interés de los usuarios. (Jenkins, 2006). Un claro 

contraste con las nociones tradicionales del consumidor de medios pasivos. Por tanto, 

debido a la abrumante cantidad de herramientas de participación que se encuentran 

disponibles en la actualidad, se debe clasificar a productores y consumidores como una 

unidad participantes que interactúan constantemente en base a reglas que hasta el 

momento no se logran entender del todo. Jenkins (2006) afirma que las industrias 

creativas deben dejar de ser vistas como desarrolladoras de productos y comenzar a 

comprenderlas como creadoras de universos capaces de dispersarse en múltiples 

medios. En el mismo sentido, basándose en Mc Cracken (2009), el autor sugiere que los 

consumidores son en realidad, multiplicadores, fanáticos que al estar comprometidos con 

una franquicia, consideran que es su misión incrementar el valor de ésta de manera 

exponencial.  

Esta metamorfosis del usuario, propone un reto para los desarrolladores de medios, pues 

deberán ser conscientes y descifrar la manera para que las audiencias se involucren de 

manera positiva con el contenido en producción. Esta situación aumenta el nivel de 

complejidad de los procesos de construcción de contenidos, ya que necesitan de 

herramientas y espacios que permitan y motiven una comunicación fluida entre los 

protagonistas de la historia y su entorno inmediato, el público. (Jenkins, 2006). Por su 

parte, Sibilia (2009) piensa que una elevada cantidad de medios desplegados invita a las 

audiencias a poner en práctica la cultura Do It Yourself (DIY), traducido como „hágalo 

usted mismo‟ y a compartir lo público y lo privado en busca de un mayor reconocimiento 

personal.  

Pero, ¿hasta que punto las industrias permiten la libertad participativa de las audiencias? 

Hay quienes la motivan y otras que se oponen a esto. Las narrativas transmediáticas 

utilizan múltiples plataformas, cada una con un perfil de audiencia definido. El diseño y 
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contenido de cada una de ellas, está pensado en base a los requerimientos de dicha 

audiencia, para lograr una vinculación directa. (Scolari, 2013).  

3.3.4 Jamming cultural. 

No sólo los defensores de la marca pueden contribuir a extender y una historia de marca; 

esto se puede lograr también mediante activistas que se opongan a la misma. El jamming 

cultural se define como: "un esfuerzo activista social organizado, que tiene como objetivo 

contrarrestar la abrumante cantidad de mensajes orientados al consumo en los medios de 

comunicación". (Handelman, 2004). Estos esfuerzos cambian deliberadamente las 

asociaciones de marca para lograr una percepción negativa de la misma, generando un 

conflicto directo con lo que los propietarios de una marca quieren defender. Este tipo de 

actividad ocurre con mayor frecuencia en Internet y en múltiples plataformas. Por 

ejemplo, con el fin de llamar la atención sobre la persecución de British Petroleum (BP) 

de las arenas bituminosas de Canadá, Greenpeace en el Reino Unido puso en marcha un 

concurso de Internet en el que pedía a los usuarios diseñar y subir su interpretación del 

logotipo de BP: "El logotipo ganador será utilizada por nosotros de maneras innovadoras 

y emocionantes como parte de nuestra campaña internacional contra la empresa 

petrolera", (Greenpeace, 2010), declaró la organización en la página web del concurso. 

Los participantes crearon 1.926 variaciones del logotipo, que fueron subidos a un sitio 

designado en Flickr donde Greenpeace explica: "Su logotipo verde en realidad no parece 

encajar demasiado bien, por lo que organizamos un concurso para encontrar un logotipo 

que podamos usar para renombrar a BP" (Greenpeace, 2010).     
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Capítulo 4. Generando valor 2.0. 

Los recientes avances en las tecnologías de Internet y de consumo, así como las nuevas 

prácticas de consumo en red, han cambiado los patrones de comunicación entre las 

marcas y sus públicos. En este capítulo se estudiará las nuevas formas de comunicación 

que implementan las marcas para establecer estrechos vínculos con sus audiencias. El 

autor se enfocará en los elementos centrales de la marca transmediática y estudiará una 

perspectiva sobre lo que el futuro de la marca puede ser similar. Para evaluar si puede 

este compromiso a través de múltiples canales de los medios, aumentar la eficacia de la 

marca. 

4.1 Transmedia Branding.  

Diariamente, las personas, sean individuos o comunidades, se están apropiando, 

remezclando, y recirculando los iconos de las marcas en formas que, a menudo, 

sobrepasan el control de los que han guiado históricamente el mensaje de la presunta 

organización. (Annenberg Innovation Lab, 2013). En ciertas situaciones en que este 

fenómeno resulta beneficioso, pues disminuye el costo de dar a conocer nuevos 

productos y servicios. Sin embargo, en otras oportunidades pueden poner en cuestión las 

promesas corporativas. Algunos catalogan estas transacciones como „contenido 

generado por el usuario‟, y otros como „pirater a‟ o incluso „publicidad al descubierto‟. En 

este contexto, las empresas se ven incentivadas a adoptar nuevas estrategias de 

participación, que aumenten el rango de posibles y permisibles significados asociados 

con marcas; y que abran los canales válidos de comunicación con todas las partes 

interesadas. (Annenberg Innovation Lab, 2013). Compromiso se ha convertido en una 

palabra clave y multitudinaria en el siglo 21, sea refiriéndose a las noticias, el 

entretenimiento, la educación, la política, y por último, pero no menos importante, la 

marca. Si los modelos de marca antiguos, estaban basados en un estricto control sobre la 

circulación y la mensajería; tales controles dejan de ser prácticos o deseables en un 
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mundo en el que si no se propaga, se extingue. Pero, aún hay mucho por aprender sobre 

cómo la marca trabajará en este nuevo y cambiante entorno. 

En medio de un período de profunda y permanente transformación de los medios de 

comunicación que reescribe las reglas en torno a la marca y la comunicación estratégica, 

emerge un nuevo método de comunicación definido por la Annenberg Innovation Lab  de 

University of South Carolina (USC) (2013) como Transmedia Branding o branding 

transmediático. El Laboratorio formó un grupo de investigación, como cooperación entre 

el mundo académico y la industria, para explorar cómo se aplicaba la aparición de los 

principios de la narración transmediática de Jenkins (2009) a las marcas. 

4.1.1 Elementos principales. 

Transmedia storytelling ha tenido éxito como un medio para desarrollar franquicias de 

entretenimiento en Hollywood, producciones de medios de comunicación independientes 

y públicas, y más recientemente, nuevos enfoques para las relaciones públicas y la 

publicidad. (Jenkins, 2011). Sobre la base de las narrativas transmediáticas, la marca 

transmedia se puede definir como un proceso de comunicación en el que la información 

sobre una marca se embala en una narrativa integrada, que se dispersa en 

contribuciones únicas a través de múltiples canales de medios con el fin de crear una 

experiencia de marca interactiva y atractiva, se destaca en el Annenberg Innovation Lab 

(2013). La infraestructura del transmedia branding propone que actualmente, para lograr 

una estrategia de comunicación corporativa efectiva, unificada y coordinada; la 

inteligencia colectiva, las técnicas de audiencia participativa y el contenido expandible, 

son elementos cruciales. Desde la perspectiva del storytelling, la innovación 

transmediática puede mejorar la eficacia y el alcance de las marcas en tres aspectos 

clave.  

Primero, aprovechar la inteligencia colectiva para profundizar y desarrollar la marca. Las 

técnicas de narración transmediática pueden utilizar la inteligencia colectiva de los 

fanáticos de dicha marca, incluso de sus empleados, para trabajar a fin de profundizar, 
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enriquecer e incluso un seguir de los detalles de storyworld de la marca a través de los 

medios de comunicación y desde perspectivas distintas. Estas técnicas abarcan el papel 

de audiencias activas para ayudar a co-crear colectivamente, ampliar y mantener la 

comunicación en formas que pueden capturar y aprovechar el valor del actual panorama 

de los medios fragmentados y cambiantes con eficacia.   

Además, promover la participación como un valor de marca. El enfoque participativo de 

las narraciones transmediáticas puede tanto ayudar a fortalecer el compromiso historia de 

la marca para los consumidores y empleados, al igual que promover la participación 

significativa, y el sentido de la lealtad a la marca que trae, como parte central de los 

valores de la marca.   

Y finalmente, generar expansión: Uno de los últimos conceptos Jenkins (2009) es el de la 

capacidad de expansión, una alternativa al modelo de marketing viral y comunicación 

corporativa. El concepto destaca el compromiso activo del usuario por compartir y hacer 

circular contenido dentro de sus comunidades a través de las redes sociales. Estas 

técnicas transmediáticas de inteligencia y participación colectiva, pueden ayudar en gran 

medida a la capacidad de extensión de mensajes de marca. (Annenberg Innovation Lab, 

2013). 

 
4.1.2 ¿Por qué recurrir al Transmedia Branding? 

Desde algún lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 

cincuenta, los consumidores de las sociedades occidentales han sido bombardeados con 

mensajes de marca de todos los canales posibles. La avalancha abarca desde de la 

televisión y radio, seguido por diarios y revistas, correo directo, anuncios en vía pública, la 

publicidad no tradicional, y más recientemente el mailing, o correos electrónicos y la 

publicidad en línea. Muchos consumidores ven estos y otros eventos de marketing como 

un mal necesario que toleran con el fin de tener acceso a las noticias y el entretenimiento 

subsidiado. (Rojo, 2005). Los anunciantes, sin duda, están igualmente insatisfechos con 

el status quo, ya que invierten una elevada cantidad de dinero en términos generales en 
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todos los canales. El problema central es que la publicidad masiva no puede atender a los 

deseos y necesidades del individuo, lo que lleva a los consumidores frustrados a evadir 

estos mensajes o a enfurecerse con las formas más intrusivas de la publicidad.  

Searls (2001) en The Cluetrain Manifesto destila el eje del problema en una sola frase: 

"No hay mercado para sus mensajes." En cambio, argumenta, "los mercados son 

conversaciones". Estos principios son el núcleo de la marca transmediática: en lugar de 

hostigar audiencias con mensajes redundantes y no deseados, las marcas atraen al 

público en conversaciones convincentes, a través de canales diferentes, de manera que 

los consumidores pueden y se animen a participar e interactuar directamente con la 

marca o con otros miembros de la audiencia, crear contenido, y convertirse en parte de la 

historia. (Annenberg Innovation Lab, 2013). 

4.1.3 Caso Old Spice. 

Uno de las campañas más incónicas de Transmedia Branding se realizó en el 2010 para 

la marca Old Spice de Procter & Gamble: The man your man could smell like. A cargo de 

la agencia de publicidad Wieden + Kennedy, la campaña comenzó con un comercial 

humorístico protagonizado por el ex jugador del National Football Leage (NFL) Isaiah 

Mustafa, promoviendo el uso del Old Spice Red Zone. Originalmente lanzado en 

YouTube la semana antes del Superbowl 2010, el spot fue promovido como un anuncio 

que „hay que ver‟. El comercial se hizo viral en las redes sociales, logrando 20 millones de 

visitas en YouTube en sólo tres días. Fue ampliamente discutido en los medios de 

comunicación y promovido orgánicamente por celebridades a través de Twitter.  

El siguiente componente importante de la campaña era una secuencia de 186 vídeos de 

corta duración, en el que Mustafa, de pie en una bañera envuelto en una toalla, respondió 

a los tweets de las celebridades, usuarios del público en general, y de las comunidades 

en línea específicas dirigidas al „Old Spice Guy‟. Estos videos se expanden notablemente, 

pues las personas respondieron a su inclusión sorpresa en una llamativa campaña de 

publicidad. (Adlatina, 2011). 
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Se han escrito una abundante cantidad de casos de estudio sobre The man your man 

could smell like, (ver figura 1, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas) que detalla la 

serie de piezas de contenido creativo, generada por la marca y la comunidad en línea. 

Mientras que la creatividad y la capacidad de extensión de la campaña son cautivantes, 

también lo es la cifra de retorno de la inversión detallada por Precourt (2012) para Event 

Reports. En los primeros seis meses después del lanzamiento de la campaña, las ventas 

Old Spice aumentaron 27% cada año. Para el sexto mes del esfuerzo, de mes a mes las 

ventas habían aumentado un 107%. Más de dos mil millones de impresiones de la 

campaña en total desde febrero de 2010. 40 millones de visitas en total de vídeo en 

YouTube en la primera semana de la campaña. El canal de marca más visto de todos los 

tiempos de YouTube hasta esa fecha, con 170.000 suscriptores. 3000% de aumento en 

los seguidores de Twitter, 2000% de aumento en las búsquedas de Google, aumento del 

800% en las interacciones de Facebook, y por último, 300% de aumento en el tráfico de 

la web.  (Adlatina, 2011). 

4.2 Bloques de construcción. 

Las campañas exitosas parecen tener un conjunto común de bloques de construcción, o 

elementos de diseño, que se utilizan para fomentar la participación entre las marcas y sus 

mercados de destino. Campañas de branding transmedia comparten un conjunto común 

de elementos de diseño, identificados como: narrativas, la participación y marcas.  

4.2.1 Narrativas. 

En su esencia, las personas están interesadas en las historias. Éstas pueden ser 

verdaderas o ficticias, serias o divertidas, aspiracionales o provocativas, de 

entretenimiento o reflexión; siempre que sean atractivas. El signo más seguro de una 

buena historia es que se volvió a contar; y, de hecho, se trata de un imperativo en un 

mundo sobresaturado de contenido: "si no se propaga, esta muerta" (Jenkins, 2009). 

Historias que son recontadas son historias que la gente encuentra fácil de entender, 
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significativa y emocionalmente atractivo. Como se mencionó previamente, Jenkins ha 

etiquetado esta difusión simple y casi natural como historias 'de extensión', que es un 

factor clave del branding transmediática. 

Como el concepto transmedia sugiere, el relato se desenvuelve a través de diferentes 

medios de comunicación, en diferentes formas de contenido, tales como artículos, videos, 

dibujos animados, etcétera. Como un principio importante, las piezas de contenido que en 

conjunto conforman una narrativa, se dispersan como unidades que, cuando el relato se 

vuelve redundante, pausan su difusión. El desarrollo de cada una de las partes de la 

historia, se transportan a través de diferentes canales y pueden llegar a ser alteradas en 

el proceso. Por ejemplo, un elemento único en la campaña de Old Spice era un tweet al 

azar que escribió un hombre, pidiendo a la „Old Spice Guy‟ que le proponga matrimonio a 

su novia, en su nombre. La respuesta llegó con un video en el que el protagonista 

aparece en la bañera haciendo lo que le habían solicitado, ante esto, el hombre anunció 

mediante un tweet que la novia había dicho que sí. El tweet y una foto correspondiente 

fueron compartidos por el portal Mashable.com, llevado así la historia hacia los medios 

editoriales. (Tenderich, 2014). 

Por otro lado, los memes representan un tipo de contenido que es especialmente 

adecuado para las narrativas transmediáticas por su naturaleza de expansión. Introducido 

por Dawkins (1989) en El gen egoísta, un meme "transmite la idea de una unidad de 

transmisión cultural, o una unidad de imitación." (p.192).  En este sentido, los memes son:  

    [melodías, ideas o frases] …saltando de un cerebro a otro a través de un proceso que, 
en un sentido amplio, se puede llamar imitación… [son] imágenes condensadas que 
estimulan asociaciones visuales, verbales, musicales, comportamentales que la gente 
puede imitar fácilmente y transmitir a los demás. (Dawkins, 1998, p.192).  

 
Los memes son fundamentales para la campaña de Old Spice, así como a otros ejemplos 

de marca transmediáticas que se hará referencia más adelante. 

Una narración no puede existir, ni ser escuchada, vista, leída o experimentada, fuera de 

un medio. Por lo tanto, las nociones de narrativas y los medios de comunicación están 

íntimamente relacionados. Para propósitos transmediáticos, los medios de comunicación 



 59 

describen una amplia variedad de canales de comunicación, que van desde las 

interacciones interpersonales a fotos, música, arte, cartas, libros, carteles, objetos y 

medios de comunicación tradicionales, así como y los medios sociales. 

4.2.2 Participación. 

La participación es fundamental para el proceso de Transmedia Branding. La noción de 

audiencia participativa es uno de los conceptos más integrales que diferencian el 

transmedia branding de los medios de comunicaciones de marketing unidireccionales 

tradicionales. La narrativa incentiva a la audiencia a comprometerse con la historia. Una 

vez que los usuarios están intrigados, gravitan en torno a la historia y buscan activamente 

formas de participar. Completar con un llamado a la acción, tales como gustando un post 

en Facebook, enviando un mail con un vídeo a un amigo, tweeteando un enlace de 

registro, comentando, enviar contenido generado por el usuario o viendo pasivamente un 

video en un canal de YouTube patrocinado, son formas de participación. La naturaleza de 

la marca transmediática permite a la audiencia a participar tanto o tan poco como ellos 

quieren y sólo con el contenido que encuentran interesante. 

Con una narrativa convincente, la marca transmediática efectiva hace que sea atractivo y 

fácil para la gente a participar en la historia. Esta noción de participación de la audiencia 

es el concepto clave que diferencia a las comunicaciones de marketing unidireccionales 

tradicionales de branding transmedia. Cuando los consumidores participan en la historia 

de una marca, hacen que ésta sea personal, relevante y específica de una manera difícil 

de lograr para una marca por sí misma. También son propensos en mayor cantidad a 

difundir la historia, que es fundamental para el éxito de un proyecto de branding 

transmediático. La gente quiere interactuar con narraciones para expandirlas, siempre 

sea la historia adecuada para el público adecuado, y pueden ayudar activamente para 

localizar y replantear los mensajes que piensan tienen interés potencial dentro de sus 

comunidades. (Tenderich, 2014). 
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La participación cubre un amplio espectro de actividades, que van desde la transmisión 

de conversaciones para dejar comentarios en blogs o artículos para la generación de 

nuevos contenidos, parodias y argumentos adicionales. Además de la creación, el cambio 

y la difusión de contenidos, la participación efectiva se basa en nociones adicionales: la 

cultura, la comunidad y la política. En los Estados Unidos, la participación de Internet se 

ha convertido en una actividad principal. Recientes datos revelados por Pew Research 

Center (2014) muestran, que el 37% de los internautas estadounidenses han valorado un 

producto, servicio o persona utilizando un sistema de clasificación en línea, y el 32% ha 

publicado comentarios sobre noticias en línea o en los productos que compraron. 

La comprensión de la cultura también es vital para las estrategias de participación. La 

creación de contenido expandible requiere primero un profundo conocimiento de los 

destinatarios o audiencias y sus culturas, que el autor de Mc Cracken (2009) se refiere 

como "el cuerpo de ideas, emociones y actividades que conforman la vida del 

consumidor" (p. 1). Comprender la cultura correctamente, argumenta, puede resultar en 

cambios de billones de dólares para las principales marcas de consumo, pues las 

"corporaciones viven y mueren por su conexión con la cultura" (Mc Cracken, p. 13). La 

idea es que las marcas deben que ser capaces de leer la cultura popular con el fin de 

lograr conexiones exitosas con su público objetivo. Sin duda, la cultura popular está en 

flujo constante y cuenta con distintas dimensiones generacionales, étnicas, geográficas y 

religiosas que afectan en gran medida en cómo la gente reacciona a la comunicación de 

la marca. Mientras las marcas entienden mejor la cultura, pueden ayudar a fomentar una 

„comunidad de marca‟, definido como "un grupo de consumidores fieles organizado en 

torno al estilo de vida, las actividades, y el espíritu de la marca". (Fourier, 2009, p.2). Un 

ejemplo común es Harley-Davidson, cuyos aficionados devotos transforman una empresa 

de los ochentas ya cercana a la muerte, en una marca global top-50, 25 años después. 

Las comunidades de fans verdaderos, curan los atributos de marca y pueden incluso, 

como en el caso de Harley-Davidson, transformarla en su totalidad; ya que sienten una 
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fuerte identificación emocional. Pueden hacerlo con o sin el apoyo de las empresas 

propietarias de las marcas. Las formas extremas de las comunidades son descritos como 

tribus de consumo: "Ellos no consumen cosas sin cambiarlas; no pueden „consumir‟ un 

servicio, sin participar en un baile con el proveedor de servicios, donde la danza se 

convierte en el servicio. La cultura participativa está en todas partes.” (Cova, 2007, p.2).  

 4.2.3 Marcas. 

El componente más básico del transmedia branding son las marcas. La definición 

comercial de marca, según Kotler (2001), plantea que: “es un nombre, s mbolo o diseño, 

o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de 

otros competidores”. (p.404). En ese sentido, la marca facilita la identificación de 

productos y servicios, y garantiza una calidad comparable en una futura re compra 

Temporal y Lee (2003) cita a King, quien dice: “un producto es algo que se elabora en 

una fábrica, mientras que la marca es aquello que compran los consumidores.” (p.39). 

Esto quiere decir que los consumidores compran estructuras intangibles, sentimientos, 

formas de pensar o incluso, estilos de vida que aspiran llevar. Lo que hace que una 

marca sea una experiencia y promesa que se le hace al consumidor.  

Existen distintos tipos de marcas, aquellas que se dirigen sus productos o servicios a 

otras empresas, conocidas como Business-to-Business (B2B),  e incluso, las personas, 

las causas y las ideas, pueden convertirse en marcas. (Randall, 2002).  En su mayoría, 

las campañas de branding transmediático se han dirigido hacia productos y servicios de 

consumo, tales como el cao Old Spice.   

Un ejemplo branding transmediático para un causa, es Kony 2012. La iniciativa se dio por 

parte de la organización sin fines de lucro (ONG) Invisible Children, con sede en San 

Diego, California. Su objetivo era lograr la detención y el procesamiento de Joseph Kony, 

un conocido terrorista de la guerra de Uganda y traficante de personas. La estrategia 

principal era convertir Kony en una celebridad, de ese modo, tendría mayor dificultar para 
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ocultarse. Lo consiguieron a través de reuniones con los responsables políticos, los blogs 

y las campañas de Twitter, y lograron éxito mediante la producción de un vídeo 

documental que publicaron en YouTube obteniendo más de 93 millones de visitas. 

(Invisible Children, s.f).  En otras palabras, la campaña Kony 2012 volvió al terrorista en 

una marca. 

Según Tendrich (2014) para que una marca pueda ser expresada en forma de narración, 

ésta requiere de un personaje principal o protagonista, e incluso podría beneficiarse de 

personajes secundarios. En el caso mencionado anteriormente, Kony fué el protagonista. 

Del mismo modo, los individuos pueden convertirse también en marcas transmediáticas 

como fue el caso de Barack Obama, estudiado por el autor previamente mencionado. De 

acuerdo a éste, su personalidad y la presidencia vienen con una línea de la historia 

manipulada. El primer presidente afroamericano como un símbolo para el cambio, la 

juventud y los valores liberales; que ha sido alterada por sus opositores para representar 

la falta de logros económicos y un marco para un supuestamente se averíe la reforma de 

salud, llamado Obamacare. Mientras tanto, los fanáticos del partico, crearon memes en 

forma de imágenes de Pop Art como la legendaria „Hope‟, que apareció por primera vez 

en el otoño de 2008 y, desde las elecciones de 2012 se ha modificado para simbolizar la 

derrota del gobernador Romney como candidato presidencial. Romney había declarado 

que recortaría los fondos federales para PBS, con una referencia a Big Bird durante un 

debate presidencial, lo que llevó a la creación del meme que sugiere el personaje Plaza 

Sésamo estaba en problemas.  

Pocos meses después del lanzamiento de la canción y el video Gangnam Style del 

coreano Psy, aparece una parodia que muestra a personajes similare a Barack y Michelle 

Obama performando el Obama Gangnam Style. La narrativa transmediática de Obama 

continúa evolucionando y va cambiando en dicho proceso. (Tenderich, 2014). 
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4.3 Transmedia Brands orgánicas e inorgánicas.  

Algunos tipos de marcas se transforman naturalmente hacia una existencia 

transmediática. Estas marcas no sólo tienen una historia, son la historia. Esto ciertamente 

se aplica a las grandes narrativas, como Star Wars o las franquicias de Harry Potter, o 

videojuegos complejos como World of Warcraft. 

La marca Harry Potter, por ejemplo, fue concebida inicialmente como una serie de libros, 

que se tornaron en una secuencia de películas con una cuidada producción, y luego se 

extendieron naturalmente, en una línea de productos de figuras de acción y juguetes. 

Mientras tanto, los fans crearon en línea y fuera de línea las comunidades donde la gente 

podía vestirse y actuar como los personajes de la saga. Se realizaron parodias como las 

exitosas Potter Puppet Pals. Su episodio web, Mysterious Ticking Noise, logró más de 

135 millones de visitas en YouTube al 8 de noviembre de 2012. Universal Studios creó el 

mundo mágico de Harry Potter en su parque temático en Orlando, Florida. Fué anunciado 

en un artículo principal titulado „Mundo mágico revelado a los Muggles‟ en las noticias 

Mundo Mágico. (Universal Studios, s.f). Además, en junio de 2011, la autora JK Rowling 

lanzó Pottermore, plataforma que permitía a los usuarios explorar las historias de Harry 

Potter en una forma innovadora, conectarse con otros seguidores de la saga y acceder al 

nuevo material escrito de Rowling. (PC World, 2011). 

Por otra parte, Warcraft de Blizzard Entertainment ejemplifica las marcas transmedia en el 

mundo de los videojuegos. El universo Warcraft abarca una variedad de medios 

impulsada por una narrativa singular. El más prominente de los componentes de Warcraft 

es el juego multijugador masivo en línea World of Warcraft (WoW), que cuenta con más 

de 10 millones de suscriptores activos. (Cobbett, 2012). El juego, con ocho años de 

presencia en el mercado, tiene una base de fans leales que no sólo consume los medios, 

sino que también participa activamente. Las interfaces producidas por los usuarios 

ascienden a 3.000 en el sitio de juegos Curse.com; mientras que YouTube recibe más de 

1 millón de vídeos producidos por la audiencia. Diversas novelas de WoW han formado 
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parte de la lista de bestsellers del New York Times; y también cuenta con una película. 

(Bibbiani, 2012). Los aficionados afianzan el vínculo en Blizzcon, una convención en la 

que se celebra a Warcraft y otras franquicias transmedia de Blizzard, como StarCraft y 

Diablo. En 2011 más de 25.000 fanáticos asistieron a Blizzcon, gran cantidad de los 

asistentes se encontraban vestidos como sus avatares en el juego; mientras que más de 

800.000 espectadores únicos miraban todo desde casa a través de pay-per-view de 

DirectTV. (RayV, 2011). 

Los medios y marcas de entretenimiento son la historia, y su naturaleza transmedia les 

permite relacionarse con las comunidades de fans pre-existentes y atender la cultura de 

estas comunidades. Sin embargo, la mayoría de los productos o servicios que los 

consumidores adquieren no vienen con una historia ya contada, que ellos quieran 

compartir. Dado que una narración es fundamental para el transmedia branding, las 

empresas se presentan ante dos opciones: crear una historia o unirse a una historia. Sea 

cual sea el camino que elija, para ser coherente, es esencial que la historia, el concepto, 

tema, el tono, personajes, y demás estén en alineación con la forma de comunicar y 

actuar de la marca. 

Old Spice no era una historia en el momento en que la campaña transmedia fue 

concebida. Su imagen de marca era añeja, tenía una línea de productos con escases de 

atracción y las asociaciones de marca se realizaron mediante imágenes y símbolos de 

grandes veleros de principios del siglo 20. (Casso, 2015). Cuando se creó la campaña, 

que lleva constantemente sobre ambos temas. El uso efectivo del humor autocrítico, 

brindo a la campaña un auténtico toque humano. Por ejemplo, el gel de ducha Old Spice 

Classic se vende bajo el slogan „El original. Si tu abuelo no lo hubiera usado, no 

existir as.‟ En el anuncio inicial de la campaña, el actor Isaiah Mustafa se proyecta de una 

bañera a un gran barco de vela y finalmente aterriza en un caballo. Durante toda la 

campaña, la apariencia de los anuncios es consistente con las imágenes tradicionales de 

Old Spice. (Tenderich, 2014).  
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La alternativa a la creación de una historia, es unirse a una ya existente. Si el argumento 

correcto es accesible, una marca tiene la oportunidad de aprovechar los públicos 

existentes, lo que aumenta las probabilidades de extensibilidad eficaz. En octubre de 

2012, un mes antes del estreno de la película El Hobbit, Air New Zealand lanzó un nuevo 

video de seguridad de aire mirando muchas de las especies míticas hobbits, elfos, 

enanos, orcos y otros monstruos de El Señor de los Anillos, que se basaban en Nueva 

Zelanda para filmar el paisaje exterior. Asistentes de vuelo Elf recitan el texto completo 

mandato legal de un anuncio de la seguridad aérea. (Martin, 2012). 

4.4 Búsqueda de Insights.  

De acuerdo con Maram (2010) un insight es un pensamiento que implica el 

descubrimiento de una nueva organización perceptiva con respecto a un problema, 

reflejando una nueva comprensión del mismo. El término hace referencia a la psicología 

del consumidor, y tiene un poder relevante en el ámbito de la Publicidad y el Marketing 

Directo ya que pretende conectar con el consumidor de forma individual y que se sienta 

identificado con el mensaje propuesto para que actúe en consecuencia, establece el 

autor. Descubrir insights del público objetivo es clave para construir una exitosa campaña 

publicitaria, sostiene Tenderich (2014). Quien también asegura que el contenido y el tono 

de comunicación que no coincida con la cultura de las audiencias, pueden conducir a 

consecuencias no deseadas y perjudiciales para la marca.  

Los métodos establecidos de investigación de mercado incluyen entrevistas a los grupos 

de enfoque en la parte cualitativa, así como encuestas y análisis de contenido para la 

penetración cuantitativa. La investigación a través de Internet se ha generalizado y ha 

llevado al desarrollo de nuevos métodos. Kozinets (2002) presenta la netnografía como 

un nuevo método para investigar sobre lo que sucede en las comunidades virtuales con 

objetivo de proporcionar conocimiento profundo del consumidor. Propone una 

metodología específica para descubrir sistemáticamente el contenido cualitativo en línea. 

Un concepto relacionado es „escucha social‟, que con frecuencia se conoce también 
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como „monitoreo de medios sociales‟. En él se describe el proceso de acceso a los 

contenidos generados por los usuarios en la web social y analizarla para la generación de 

insights. Una demasía de servicios basados en web ha surgido para automatizar y 

simplificar el proceso de recopilación y análisis de insights. Herramientas disponibles en 

el mercado tales como Netvibes, Radian 6 y Sysomos permiten tanto el análisis 

cualitativo de datos de pequeños conjuntos, así como la exploración cuantitativa de 

grandes conjuntos de datos. Este último, parafraseado con frecuencia como „big data‟, 

representa un área de crecimiento importante para la obtención de conocimientos del 

mercado. (Neo Attack, 2015). 

4.5 Caso de Estudio: True Blood. 

El Transmedia Branding se puede utilizar en una amplia gama de industrias para 

desarrollar la conciencia y acrecentar las comunidades de fans. Aunque el concepto 

subyacente es el mismo, los principios de Transmedia Branding se manifiestan de 

manera diferente a través de países y marcas industriales. Esto se ilustra en el siguiente 

caso de estudio, desarrollado por Williams (2013). 

True Blood es una serie dramática de televisión transmitida por HBO, basada en los libros 

Southern Vampire Mysteries del novelista Charlaine Harris. La adaptación de la novela en 

una serie de televisión es una forma de multiplicidad y permite a los fanáticos de la novela 

experimentar la historia desde una nueva perspectiva. True Blood representa la co-

existencia de los vampiros y los humanos en un pequeño pueblo en el noroeste de 

Luisiana. La serie gira en torno a una camarera con poderes telepáticos, Sookie 

Stackhouse. Un concepto importante de la serie es la creación de un producto de la 

sangre sintética en Japón que permite a la comunidad de vampiros salir de sus ataúdes y 

no depender de la sangre humana para saciar su eterna sed.  

HBO se asoció diversas agencias de creatividad y de medios como Campfire Media, 

Digital Kitchen, Ignition Creative, Red Creative y PHD. La primera, creó el blog 
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Bloodcopy.com y otros contenidos de vídeo. La segunda, elaboró los anuncios de 

productos vampiro. Ignition Creative diseñó otros anuncios impresos para incrementar la 

audiencia del programa. Red Creative trabajó en publicidad en línea para atraer a los 

espectadores a sintonizar. PHD encabezó la publicidad tradicional. Deep Focus realizó la 

compra de medios en línea. La estrategia de HBO era mezclar el mundo de ficción de 

True Blood con el mundo real. Esta es una estrategia similar utilizada en el lanzamiento 

de The Blair Witch Project, una campaña que Campfire Media implementó del mismo 

modo. La inmersión en la experiencia fue un aspecto primordial de la campaña desde un 

principio. La campaña comenzó tres meses antes del estreno de la serie en HBO. 

Campfire Media proporciona una visión de su campaña a través de un estudio de caso de 

vídeo detallado La primera fase de la campaña se consideró „Discovery‟, bloggers de alto 

perfil, aficionados con vampiros y otras personas influyentes se enviaron por correo los 

sobres no marcados que contienen mensajes secretos que conduce a BloodCopy.com, 

un sitio web de ficticio donde los influyentes podían interactuar con los demás y seguir la 

historia. Los estudios de Williams (2013) establecen que esta campaña ejemplifica el 

concepto de desempeño del transmedia branding. Al crear BloodCopy.com, HBO creó 

una comunidad de fans que interactuaban en torno a un interés común, True Blood. Esta 

movida alimentó las conversaciones de los bloggers y personas influyentes. Este fue el 

activador cultural de la campaña y dio a los aficionados un tema del cual podían hablar. 

La web incluía también videos con actuaciones de vampiros „reales‟ discutiendo sobre el 

lanzamiento de True Blood, bebida ficticia que contenía sangre sintética utilizada en la 

serie. Estos videos ejemplifican la subjetividad, pues permitió a la audiencia a explorar el 

mundo a través de personajes secundarios. En la siguiente ronda de correos, los 

influenciadores recibieron muestras reales de „True Blood‟. Siendo esta táctica un ejemplo 

de la capacidad de extracción al permitir que los fanáticos experimenten un artefacto 

importante del espectáculo por sí mismos.  
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En julio del 2008, HBO lanzó un comic a modo de precuela de la serie, en el Comic-Con 

de San Diego, California, la mayor convención que reúne cómics, ciencia ficción y otros 

medios de la cultura popular. La exclusividad del evento causó un gran revuelo y el 

aumentó la cobertura de los medios. El cómic cuenta cómo se creó True Blood y las 

discusiones tuvieron los vampiros protagonistas sobre su exposición ante el mundo 

humano. Un vampiro llamado Lamar es quien narra la historia; de esta forma, se permite 

a la audiencia a experimentar el mundo narrativo desde otra perspectiva, ejemplificando 

la subjetividad característica del branding transmediático. Estos videos publicados en 

línea, mezclaban contenido de ficción y real, permitiendo la propagación del mismo con 

facilidad. Los fans se convirtieron en los principales promotores de la serie, siguiendo el 

concepto de contenido expandible.   

Antes del estreno de la serie, una variada selección de comerciales para la bebida ficticia 

True Blood fue transmitida por HBO y publicados en Facebook. Al otro lado de los 

Estados Unidos, máquinas expendedoras de bebidas fueron intervenidas con pancartas 

indicando que True Blood estaba fuera de stock. Los anuncios gráficos fueron colocados 

en vallas, bancos de los parques y paradas de autobús para añadir al realismo. Además, 

HBO se asoció con productos reales y servicios para publicar anuncios que promuevan 

productos y servicios reales como los de Geico, Gillette, Mini Cooper, Harley-Davidson, 

Ecko y Monster; pero actuando como si las audiencias para estos bienes fueran 

vampiros. La promoción cruzada con los productos del mundo real y el ficticio generó un 

sentido más profundo de inmersión para la campaña. Otros elementos de la campaña 

incluyen informes meteorológicos en la radio, dirigida a vampiros; una revista semanal 

para las plataformas de Internet de HBO que incluía un segmento llamado “El informe del 

vampiro‟ que cubr a supuestos acontecimientos notables que habían ocurrido durante la 

semana como consecuencia de la integración de vampiros en la sociedad humana. 

Asimismo, dos documentales fueron producidos y transmitidos por HBO, titulados True 

Bloodlines y A New Type, para promover aún más la serie y mezclar la fantasía con la 
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realidad. Esto ejemplifica la construcción del mundo ficticio y la continuidad mediante la 

ampliación de la historia, manteniéndose fiel a la narrativa original. Actores y escritores de 

True Blood aparecieron en los documentales. La serie se estrenó el seis de septiembre 

de 2008, por HBO. Días previos al estreno, la cadena Blockbuster facilitaba el alquiler 

gratuito del primer episodio de True Blood.  

Como resultado de la campaña, BloodCopy.com recibido: 30.000 posts en el foro, 1,5 

millones de visitas, 5,9 millones de reproducciones de video formando un total de 50.000 

horas de visualización. Según Campfire Media, True Blood se estrenó con 6,6 millones de 

espectadores. En total, hubo cientos de piezas de los medios de comunicación integrales 

a la campaña. Esto proporciona a los aficionados la posibilidad de profundizar tanto como 

quisieran en el contenido y personalizar su experiencia en base a sus propios intereses. 

Ningún medio por si mismo consiguió grandes éxitos pero la amplia cantidad de 

contenido provocó el efecto de bola de nieve. La campaña fue tan convincente que se 

convirtió en noticia, ganándose la cobertura mediática. Trascendiendo el compromiso y la 

inmersión, la narrativa salió desde la pantalla a la vida real. Anuncios reales tangibles 

para True Blood y la modificación de los derechos de vampiros crearon conexiones 

profundas para los aficionados a la historia. 

Como una serie de televisión con una trama general que es esencialmente una metáfora 

para los derechos de los homosexuales y otras comunidades marginada, True Blood crea 

una fuerte narrativa que responde a la pregunta, ¿por qué me importa? Es esta amplia y 

estructuralmente sólida narrativa, la que permite creatividad en la ideación y ejecución de 

una campaña de branding transmediático. La campaña de True Blood muestra la 

importancia de la narrativa, si no se proporciona una narrativa convincente, que estimule 

el interés de la audiencia, no se logrará la conexión ni participación por parte de ésta.   
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Capítulo 5. Análisis situacional Taragüí. 

Luego de haber atravesado los capítulos anteriores, que describen los principales 

conceptos que ayudarán a comprender el proyecto, se presentará la empresa, sus 

productos y un breve análisis situacional y de competencia.  Para de este modo, poder 

presentar la propuesta profesional de campaña transmediática para la marca de hierba 

mate líder en el mercado, Taragüí.  

5.1 Historia de la marca 

La siguiente información se expone en base a la historia sobre Taraguí, disponible en la 

página web oficial del Grupo Las Marías. 

En 1924, Victor Navajas Centeno implantó los primeros yerbales en la estancia ganadera 

que recibió como herencia y que nombró Las Marías. La estancia creció sostenidamente 

hasta alcanzar el liderazgo como productora principal de yerba mate a nivel regional. 

Años más tarde, en 1940, Navajas Centeno consolidó y asumió socialmente el 

compromiso que posición en el mercado obligaba. De este modo, Las Marías fue una de 

las pioneras en ofrecer el aguinaldo y las vacaciones pagas a sus empleados, además de 

facilitarle viviendas, educación y salud a sus familias. Con el transcurso del tiempo, 

Taragüí se convirtió en más que una fórmula; en la actualidad, uno de sus mayores logros 

es el haber impulsado el nacimiento de una comunidad singular; además organizó un 

equipo de fútbol, mezclando en la polvareda a peones y capataces, patrones y referís, 

todos los trabajadores en una misma senda, conformando el Club Taragüí. Para aquellas 

personas, Las Marías no es solo un lugar y fuente de trabajo, es directamente su hogar.  

5.1.1 Yerba mate Taragüí. 

Originalmente, el consumo de la yerba mate se remonta a los inicios de la cultura 

guaraní. Éste era un alimento básico de los indios y tenía un rol social por demás del fin 

nutritivo, al ser un objeto de culto y ritual, así como moneda de cambio en sus trueques 

con otros pueblos prehispánicos. Concretamente, cuándo se descubrieron las virtudes de 
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la yerba y cómo desarrollaron la mejor forma de disfrutarla, no se conoce con claridad. Lo 

que se sabe, es que los españoles implementaron la costumbre indígena y los criollos la 

tornaron como su identidad. La tradición del consumo del mate se ha mantenido 

invariable desde tiempos remotos, asentándose cada vez más en los usuarios del sur de 

Sudamérica. Según un estudio realizado por Ibope y publicado en el portal online de 

Clarín (2005) en Argentina, el mate es la bebida más consumida después del agua 

potable, sin distinción de clases sociales ni edades. Los estudios indican que el 88.8% de 

los argentinos consume yerba mate, convirtiéndolo en un factor elemental de la identidad 

nacional. El mismo informe, reveló que las mujeres consumen mayor cantidad de mate 

que los hombres, siendo esto un 89.50% contra 88.20%. Otro dato recuperado del 

estudió fue que entre los años 2000 y 2004 el consumo de yerba no varió ni se vio 

afectado a pesar de la crisis que sufrió el país.  

Argentina es el país con mayor extensión de yerba mate a nivel mundial, teniendo 

194.000 hectáreas destinadas al cultivo de producto, significando que el 62% de la 

producción mundial proviene del mencionado país, exclusivamente de las provincias de 

Misiones y Corrientes (Gobierno de la Provincia de Corrientes, en USAID, 2006). 

Además, Taragüi es la yerba líder en ventas a nivel nacional, desde 1924 es cultivada, 

cosechada y elaborada en origen por verdaderos especialistas. Su línea de productos 

cuenta con una amplia diversidad, existen con o sin sabores, con o sin polvo, con o sin 

palo y en diferentes tamaños de envases y presentaciones. Es ésta variedad la que le 

otorga una ventaja competitiva, que no solo busca diferencias en cuanto a sabores, 

gustos o características, sino también en cuanto a precio y calidad, para abarcar todos los 

segmentos del mercado. 

 

5.2 Identidad de marca. 

La identidad de una empresa se constituye por distintos elementos que luego 

determinarán cuál es la imagen percibida de la organización, por el público. Según Olins 
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(1991) ésta es: “El conjunto de todas las impresiones que una empresa realiza sobre sus 

destinatarios...pero esta imagen no es igual en todos los destinatarios.” Por lo que una 

compañía deber a dominar sus manifestaciones de identidad a través de sus productos, 

envases, los locales o la empresa misma, la señalética, papeler a, página web y hasta 

sus comunicaciones, cualquiera sea el tipo.  

Entre los diversos elementos que conforman la imagen de Taragüí, destacan los colores 

rojo y azul como institucionales. El color rojo, es reconocido como estimulante y excitante, 

además de llamar la atención y captar el foco de manera inmediata, está estrechamente 

vinculado a la energía. Este es el color principalmente utilizado como identidad de 

Taragüí, estando presente desde en el packaging, como en los distintos anuncios y 

soportes de la marca. Mientras que el azul, también presente en el envase,  muestra 

seguridad, serenidad y confianza; características que pretende transmitir la marca. La 

tipografía del logo es de tipo Serif, con trazos que se extienden desde los extremos de las 

letras (ver figura 2, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas). En el mundo del diseño 

es estilo tipográfico proporciona un efecto de autoridad, dignidad y firmeza, además de 

tener un carácter clásico, elegante y tradicional. Así mismo, el nombre se encuentra 

dispuesto en itálica pues la inclinación hacia adelante denota movimiento, crecimiento y 

progreso. Por su parte, el isotipo que acompaña al nombre de la marca está compuesto 

por la imagen en líneas de la provincia de Corrientes, lugar donde se ubica el 

establecimiento Las Marías.  

Continuando con el análisis, las comunicaciones para yerba mate Taragüí son escasas. 

El ultimo comercial fue lanzado durante el Mundial 2014 la campaña „Toman mate‟, hac a 

referencia y apoyaba a la Selección Argentina de Fútbol en el torneo por la copa del 

mundo. (ver figura 3, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). Previo a esto pautaron 

en el 2010 la campaña Los mates de tu vida que consistía en una serie de seis videos 

que reflejaban distintos momentos de las vidas de las personas contados a través de 

cebadas o mates (ver figura 4, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). Ambas 
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campañas hacen referencia a que el solo hecho de tomar mate es una actividad que se 

lleva a cabo en momentos únicos de la vida o al estar acompañado de alguien especial. 

Del mismo modo, se refleja el concepto de unión, compañía y sentimiento en los dos 

casos. En el primero, al evidenciar el momento en que los jugadores compartían 

diferentes rondas de mates mientras concentraban para el torneo. Y en el segundo, 

mostrando escenas de momentos familiares para transmitir esa misma sensación.   

En la gráfica utilizada para la campaña Los mates de tu vida predominan los colores 

pasteles lo que aporta una sensación de calidez al emitir el mensaje. Mientras que en 

Toman mate, los colores son más vivos y estridentes, transmitiendo de ese modo la 

energía, pasión y emoción acorde al evento Mundial de Futbol. Tanto en la primera como 

en la segunda campaña, el color rojo se hace presente estableciendo el protagonismo 

que lo caracteriza como color institucional. La marca cuenta con presencia en Facebook y 

Twitter desde el 2008 y 2010, respectivamente. Y, en la actualidad, trabajan en ambos 

medios el concepto de „La ronda más grande del mundo´, contando con más de 400.000 

seguidores en Facebook, mientras que en Twitter son alrededor de 6.000 los fanáticos 

que lo siguen.  

Para la elaboración del siguiente análisis se tomaron parámetros y conceptos de diseño 

gráfico del libro Fundamentos del Dise o de Scott (1993). 

5.3 La competencia. 

Taragüí, Unión, Rosamonte, La Tranquera, Amanda, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha 

son algunas de las principales marcas que conforman el mercado de yerba mate en 

Argentina. Prácticamente todas ellas tienen sus plantaciones y procesos productivos en la 

zona del Noreste Argentino, y cuentan con al menos 50 años de antigüedad. Las mismas 

acaparan el 80% del mercado argentino en lo que representa a las ventas de yerba. 

(Portal del Consumidor Protectora, 2012).   

La yerba mate Unión es considerado un producto más suave y a su vez ligeramente más 

económico que su predecesora marca Tarag i. Ambas marcas pertenecen al 
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establecimiento Las Marías. La Tranquera, por otro lado, se caracteriza por presentar un 

estilo formal y tradicional, posicionándose como uno de los competidores principales de 

Taragüí, junto con Rosamonte y Amanda. Esta última, al igual que la marca estrella de 

Las Marías, presenta diversas presentaciones de yerba mate: tradicional, con hierbas, 

saborizadas y tiene precios inferiores a los de Taragüí.   Según el Departamento de 

Marketing de Las Marías (2008), para ese año la participación de mercado de Taragüí 

alcanzaba un 23%, mientras que Rosamonte y La Tranquera comprendían un 13% y 

12%, respectivamente. 

 

5.4 Situación problemática. 

Luego de realizar una presentación de la empresa, sus productos y servicios y de analizar 

el mercado competitivo, se expondrán las debilidades observadas en la marca Taragüí, 

que pueden significar amenazas de perdida en el mercado y falta de reconocimiento por 

parte de los potenciales consumidores.   

Se pudo destacar que al ser un producto de consumo masivo, el público objetivo de 

Taragüí es considerablemente amplio. Por esto, la marca deberá hacer hincapié en 

brindarle un valor agregado para distanciarla del concepto de commodity y enfatizar su 

ventaja competitiva ante los consumidores; pues, como se mencionó en el cuarto 

capítulo, las personas no compran los productos, sino las marcas con las que se sienten 

o pretenden sentir identificados. Si bien, Taragüí está establecida como marca líder en el 

mercado, no se percibe preocupación o tácticas para generar vínculos con sus 

consumidores a modo de fidelización. Las estrategias actuales de relación con sus 

consumidores no reflejan resultados óptimos a nivel comunicacional. A pesar de que el 

valor de la marca sea en principio la calidad y tradicionalidad que la respaldan, ésta debe 

precaver ante la posibilidad de ser categorizada como una marca „vieja‟ en la mente del 

consumidor. En este mismo sentido, aunque la marca cuenta con presencia en redes 

sociales y una cantidad considerable de seguidores, no aporta un contenido lo 
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suficientemente atractivo para cautivar a su audiencia y lograr que ésta interactúe con 

ella. Hecho que advierte una intención por parte de Taragüí de relacionarse directamente 

con sus consumidores, pero también cierta desorientación sobre cómo llevarlo a cabo, 

resultando en un desaprovechamiento de audiencia significativo. El hecho de que un 

sector considerable de consumidores de la marca son jóvenes, resulta una oportunidad 

clave para la compañía para generar estos vínculos, ya que estos últimos pertenecen a la 

era del branding y la tecnología, al ser consumidores millennials como se explicó en el 

capítulo dos. Sin embargo, para conseguir cautivarlos, Taragüí tendrá que implementar 

cambios en su identidad de marca, principalmente en sus estrategias de comunicación ya 

que con el pasar de los años ha quedado desactualizada. Además se pudo detectar que 

uno de los logros más significativos de la marca, como lo es la creación de una 

comunidad propia y no de carácter virtual, no está siendo transmitido al público  
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Capítulo 6. Propuesta Profesional. 

Plantear y poner en marcha una exitosa estrategia de comunicación es más que invertir 

un abrumador presupuesto en publicidad, sino hacerlo de modo inteligente y 

precisamente, estratégico. Se debe decidir con qué sentimiento o sensación se pretende 

que los potenciales clientes asocien la marca; estudiar en qué situaciones el público 

percibe óptimamente el mensaje que se está emitiendo. Es ante todo, generar contenido 

escrito, visual, auditivo, y demás elementos sensoriales; que cuenten historias de 

personas comunes que logren vincular la marca, producto o servicio a esa sensación. En 

este capitulo, la autora planteará su propuesta profesional como respuesta ante la 

situación problemática de Taragüí.  

6.1 Objetivos. 

El principal objetivo de la campaña es conseguir engagement, es decir, lograr una 

conexión emocional e interactuar con el público objetivo de la marca. Además, transmitir 

un mensaje sincero, coherente, real y emotivo que permita desarrollar un vínculo estrecho 

con el consumidor y generar viralización. Del mismo modo, el propósito de la campaña es 

crear una experiencia de entretenimiento coordinada, donde los protagonistas sean 

personas reales. Para incrementar de esta manera, las comunidades en Facebook, 

Twitter, Instagram y otras redes sociales dónde el target de Taragüí tenga presencia. 

Para lograr todos estos objetivos, se propone desarrollar una campaña de narrativa 

transmediática que permita a la marca conectar con el público objetivo de una manera 

personal y emotiva, así como generar mayor impacto, logrando que la historia trascienda 

a un público más amplio.  

6.2 Audiencia.  

Para la campaña, se propone la generación de contenido líquido dirigido al público 

estudiado en el tercer capítulo del presente PG: el consumidor transmedia. Ya que el 

producto es de consumo masivo, se abarcarán múltiples plataformas para organizar las 



 77 

audiencias, ofreciendo diversos tipos de contenido según el espacio de intercambio. Se 

apunta también a incentivar a que los receptores asuman el papel de prosumidores 

aportando contenido para la continuidad del relato. Son hombre y mujeres que consumen 

mate habitualmente, lo toman con amigos en la plaza, en el trabajo, estudiando en sus 

casas, en pareja, o en cualquier ámbito en el que uno puede compartir una ronda de 

mates.  

6.3 Historias para compartir. 

Según la información estudiada en capítulos anteriores, el storytelling  es una de las 

herramientas más adecuadas para captar nuevos usuarios y fidelizar a los ya existentes. 

Esto se debe a que las historias hacen que las personas establezcan un vínculo 

emocional con las marcas. La clave para lograr un impacto positivo en la audiencia esta 

en la credibilidad y el potencial emocional de la narrativa, así como contar con un 

contenido „l quido‟ que se pueda compartir con simpleza.  

Como se mencionó en el tercer capítulo, la historia de cómo empezó una empresa, cuál 

fue el sueño que la motivó, cómo logró superar las adversidades para sacar adelante el 

negocio, qué idea estimuló el desarrollo de un nuevo producto o servicio, son formas en 

las que una empresa puede hacer uso del storytelling en los negocios, lo que se explicó 

en dicho capítulo como brand storytelling. Siendo así, en esta oportunidad se tomarán las 

historias personales de los trabajadores del establecimiento Las Marías, base donde se 

cultiva la yerba mate Taragüí. En principio, se elegirá un personaje principal, Juan,  

agricultor de Las Marías que contará lo que pasa detrás de bambalinas, el lado que nadie 

ve de Taragüí, pero que es justamente lo que la hace tan especial a la yerba líder en el 

mercado. Esto dará a conocer el hecho de que estas personas no solo trabajan, sino que 

ellas y sus familias viven en Las Marías formando una comunidad. La exposición de estas 

historias permite a los consumidores ver de dónde vienen los productos de Taragüí, 

humanizando de esta manera al gigante corporativo. Se reveló también en capítulos 

previos, que hay estudios demuestran que los consumidores tienden a confiar en una 
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persona antes de en una marca, por lo que dicho tipo de narrativas que cuentan con 

personajes reales otorgan un aire de contenido auténtico; apelando a las emociones 

positivas del público.   

Por otro lado, para fortalecer conexión efectiva con las personas, se desarrollará una 

estrategia integradora del mundo digital con el real, para causar impacto positivo en la 

audiencia y a su vez, permita la interacción de la misma participando de manera activa en 

la historia. Creando de este modo, comunidades de fanáticos en el mundo 2.0 que se 

encarguen de difundir micro relatos personales en torno al consumo del mate, 

convirtiéndolos en verdaderos embajadores de marca.  

Otro de los motivos principales por los que la autora elige esta particular herramienta de 

comunicación para el desarrollo de la campaña, es por su afinidad y relatividad con el 

producto. El mate es percibido como algo más que una bebida, lo definen como una 

tradición, un sentimiento e incluso, una compañía. Tomar mate es una costumbre 

popular, como se mencionó en el capítulo cinco, la bebida es símbolo de identidad 

nacional y de fraternidad. Se puede destacar que el mate no se consume para sesear la 

sed, sino que es una verdadera costumbre. Para la mayor a de argentinos, la frase „tomar 

unos mates‟ hace alusión al hecho de interrelacionarse con otras personas, es sinónimo 

de reunión y compartir (El Tribuno, 2013).  Entonces, tanto el consumo del mate, como 

las narrativas transmediáticas se basan dos claros concepto: compartir e interactuar. 

Teniendo en cuenta esta información, se llegó al concepto principal de ésta campaña: 

Historias para compartir.  

6.4 Elección de medios.  

A este punto del PG, y con todo lo expuesto anteriormente, se debe tener claro que el 

Transmedia Stotytelling es la forma de contar una historia a través de diferentes soportes 

tecnológicos, para que la experiencia del espectador gire en torno a construir un universo 

desde diferentes puntos de vista. Para esto, será necesario recurrir a distintos medios 

tanto offline como online y determinar cuáles son los adecuados para contar cada parte 
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de la historia (ver figura 5, pág 95,  anexo de imágenes seleccionadas). La selección de 

las plataformas van a depender de distintos factores además de los objetivos de la 

campaña. Alguno de estos factores son la capacidad técnica, la infraestructura disponible, 

la segmentación de la audiencia y la interactividad esperada en cada ocasión. A 

continuación se detallarán los medios elegidos para la narración de la campaña 

propuesta.  

6.4.1 Pauta en Televisión. 

Se pautará un comercial en que se dé a conocer un poco más sobre la comunidad 

Taragüí. Como se expuso anteriormente, se designará un personaje principal, uno de los 

agricultores de Taragüí, quien contará sobre el origen del Establecimiento Las Marías, a 

modo de humanizar la marca. Esto resultará como disparador de la campaña (ver pág. 

15, anexo C).  

6.4.2 Micrositio.  

Se desarrollará un micrositio, al cual se accederá mediante un código QR disponible en 

cada empaque de yerba mate Taragüí. De este modo, cada persona que compre el 

producto, podrá escanear dicho código y acceder a al portal que funcionará como un 

espacio de beneficios para la Comunidad Taragüí. Los usuarios podrán sumar puntos por 

cada producto comprado, y luego podrán utilizarlos para canjear por productos de 

merchandising, como ser mates, bombillas, termos e incluso, la yerba misma. Además, al 

registrarse en el sitio, estarán participando de un viaje a Misiones, en el que Juan los 

recibirá y le hará un tour completo por el establecimiento Las Marías. Los ganadores 

podrán hospedarse en el establecimiento por un fin de semana y formar parte de la 

comunidad Las Marías (ver pág. 16-17, anexo C).  
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6.4.3 Social Media. 

Como se dio a conocer previamente, el objetivo principal de la campaña es lograr una 

estrecha comunicación y vínculo entre el consumidor y la marca Taragüí. Para esto, se 

recurrirá a las redes sociales como principal medio de difusión del mensaje, ya que estas 

plataformas le dan vital importancia a lo que hace y dice la comunidad de fanáticos de 

una marca.  

6.4.3.1 Facebook.  

Es la principal red social del mercado, con el mayor número de usuarios activos del 

mundo lo que la destaca para ganar visibilidad, dar a conocer una marca, comunicar 

noticias y promociones mediante sus anuncios cuidadosamente segmentados, como 

también la fidelización de clientes por medio de aplicaciones que sirven, entre otras 

cosas, para interactuar con la audiencia en concursos, sorteos y demás (López, 2015). Al 

ser una plataforma con altos niveles de visibilidad, se utilizará para realizar distintos 

sorteos que requieran que el usuario comparta el contenido expuesto por la marca para 

poder participar. De este modo, aumentará la difusión de Taragüí y el usuario pasará a 

ser un promotor de la marca.   

Los posteos se realizarán organizadamente entre tres y cuatro veces por semana. 

Además de sorteos, también se compartirán imágenes referentes de momentos para 

compartir, se comunicarán nuevos lanzamientos de producto, ediciones especiales, 

mensajes motivadores para mantener constante comunicación con los seguidores (ver 

pág. 21-22, cuerpo C). Se designará una sección especial donde se invitará a los 

usuarios a que compartan e intercambien entre ellos mismos, funcionando como un 

foro/chat dónde todos los fans de Taragüí puedan interactuar.  

Además, se priorizará en responder diariamente las dudas e inquietudes de los 

consumidores. La devolución deberá ser en un tiempo acorde, demostrando el interés de 

la marca de mejorar constantemente y lograr la satisfacción de sus clientes. 
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6.4.3.2 Twitter. 

Twitter es una de las redes sociales más aceptadas por los usuarios. Facilita la 

comunicación hacia grandes grupos atendiendo a dudas o comentarios. Permite seguir 

de cerca las tendencias del mercado así como la reputación de la marca. En esta 

plataforma, se creará un perfil bajo el nombre de un trabajador que día a día irá contando 

sobre su vida en Las Marías, siguiendo la dinámica de microblog de la plataforma. Los 

usuarios podrán hacerle distintas preguntas que serán respondidas por esta persona.   

Por otro lado, se promoverá el diálogo con los usuarios mediante distintos hashtags, que 

son un grupo de caracteres o palabras que agrupan una temática o un conjunto de 

conversaciones (Castro, s.f). Algunos ejemplos serían: #MiMateFavorito #MiPrimerMate 

#MomentoTaragui (ver pág. 18-21, cuerpo C). 

6.4.3.3 YouTube.  

El contenido visual es el más consumido en la actualidad, y el video marketing se 

posiciona como una poderosa herramienta para agregar valor a la marca y promocionar 

el producto o servicio. Se creará un canal de YouTube en el que se publicarán videos a 

modo de tutoriales en los que diferentes personas muestren su manera favorita de 

preparar el mate. Esto servirá para educar a los fanáticos respecto al consumo del 

producto y brinda a la audiencia de manera sutil distintas perspectivas de cómo preparar 

el mate. Estos mismos usuarios podrán subir sus propios videos a modo de respuesta y 

podrán dejar sus comentarios impulsando la conversación y el intercambio; volviendo a la 

experiencia más inmersiva y participativa (ver pág. 25, cuerpo C). Los videos se 

compartirán también en Facebook, mediante el #MiMateFavorito vinculando ambas 

cuentas para lograr mayor alcance y viralización.  

6.4.3.4 Instagram.  

Es la red social de las imágenes por excelencia donde se encuentran usuarios más 

apasionados y menos abiertos a la publicidad tradicional (Marketing Directo, 2015). Este 
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medio se utilizará para exhibir el producto de una forma eficaz y que no interrumpa la 

experiencia de sus usuarios. Siendo a través de fotografías en alta calidad que cuenten 

una estética cuidada y acorde a la plataforma, así como impulsando a los consumidores a 

que cuenten sus #HistoriasTaragui. Esto aportará al relato integral de la campaña. 

También se harán sorteos para impulsar la interacción de los usuarios (ver pág.23-24, 

cuerpo C).  

6.5 Cierre de campaña.  

La campaña finalizará con el anuncio de los ganadores del sorteo para pasar el fin de 

semana en Las Marías, Provincia de Misiones.  Esto dará un cierre final y permitirá 

vincular personalmente a los ganadores con Juan, narrador principal de toda la campaña, 

pudiendo así conectar el mundo online con el offline. Los ganadores se comunicarán 

mediante las redes sociales.  

Con esta campaña de comunicación, compuesta de micro relatos por parte de los 

usuarios, habita una meta muy claramente estructurada: transmitir desde los propios 

consumidores los valores que definen la cultura organizacional de Taragüí. Esta 

campaña, será el comienzo de un largo camino que debería seguir la empresa yerbatera 

para explotar al máximo su potencial y lograr posicionarse como una lovebrand como es 

el caso de Coca-Cola, Apple o Disney quienes pueden darse el lujo de a sus 

consumidores verdaderos fanáticos de las marcas.   
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Conclusiones. 

El ser humano es un contador de historias por naturaleza. Desde tiempos remotos, estas 

narraciones forman parte de su cotidianidad y esencia, ya que al ser un ser social, tiene la 

contante necesidad de comunicación para otorgar sentido a su existencia. Mediante las 

historias, cualquier cosa que sea que contemos, podemos hacerlo de una manera más 

cercana, cálida y genuina. Por otro lado, la comunicación es una herramienta social vital 

para el hombre. Es un medio que permite influenciar y vincular en distintos niveles. En los 

últimos años y a partir de los cambios tecnológicos con la aparición de Internet, surgen 

nuevas herramientas comunicacionales. Siendo una de ellas, las campañas de narrativa 

transmediática. Estas campañas que se basan en la narrativa transmedia son aquellas 

que no se apoyan en un único canal, sino que lanzan mensajes o narrativas multicanal y 

multiplataforma; sin seguir un orden lógico narrativo, donde el cliente participa y es parte 

de la propia campaña, y donde encontramos distintos niveles de profundidad de campaña 

en función de hasta donde quiera llegar cada cliente individual. En esta estrategia,  cada 

medio debe hacer lo que mejor hace, para que la historia que esta siendo contada pueda 

ser extendida, expandida, enriquecida en otros soportes y canales. De este modo, las 

ideas líquidas adquieren relevancia a partir de dos atributos: la expansividad y la 

evolutividad. En primer lugar, la expansividad hace que la idea, que nace o explota en 

cualquier punto y momento, crezca, se dilate y se propague a través de otros formatos, 

soportes, medios y disciplinas e invada con su licuidad otros territorio. Luego, la 

evolutividad le otorga recorrido en el tiempo. La idea, al nacer, inicia un hilo narrativo que 

se irá desplegando en distintos momentos, soportes, medios. Es así como las campañas 

de transmedia storytelling tiene por objetivo conseguir la interactividad, impactar en el 

prosumidor, es decir, en el consumidor y productor de contenido e información, 

alcanzando altos niveles de viralización. 

En esta investigación se analizaron los diferentes aspectos estructurales que sirven como 

modelo de referencia para el diseño de narrativas transmedi ticas y sus posibilidades de 
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aplicación por las industrias en la actualidad. A partir de una reflexión sobre la cultura 

participativa se hizo visible la necesidad de entender el contexto de las audiencias y sus 

motivaciones para intervenir activamente en estas iniciativas. Distintos modelos de 

colaboración permiten que esta relación se capitalice en forma de comunidades. Las 

narrativas transmedia exploran formas alternativas de contar historias; fragmentar un 

relato para que llegue a distintos públicos garantiza una comunicación más amplia 

permitiendo la vinculación de diversos usuarios. Estas narrativas son una estrategia de 

contenidos ideal para responder a los retos del contexto de la cibercultura, caracterizado 

por audiencias conectadas y con mayores posibilidades de interacción en múltiples 

espacios simultáneos.  

En un contexto en el que a causa de web 2.0, el consumidor pasa a ocupar un lugar 

como prosumidor, las problemáticas sobre la administración de la propiedad intelectual 

crean un desbalance en la libertad de participación que una industria creativa brinda a 

sus audiencias. La labor de las comunidades de fanáticos no debe verse como una 

amenaza en contra de los principios de un relato, los desarrollos del público deben 

tenerse en cuenta y convertirse en un indicador del éxito sobre el reconocimiento de la 

marca. Aunque la mayor a de experiencias transmedi ticas responden a iniciativas 

relacionadas con el entretenimiento y la ficción, su aplicación en otras áreas ofrece 

perspectivas positivas para temas educativos, de comunicación de la ciencia y mercadeo. 

El poder de la historia funciona con cualquier temática; el ser humano se ha caracterizado 

por hacer del relato un medio para explicar y buscar el significado de su existencia.  

Por otro lado, el Internet ha dado lugar a una variedad de enfoques digitales y multimedia 

de marketing, y la branding transmediático es uno de ellos.  Del mismo modo, varias 

tendencias han surgido con claridad: En primera, las marcas necesitan crear contenido 

atractivo dirigido a audiencias con las que quieren vincularse. Para esto, se desarrollaron 

diferentes metodologías de investigación fundamentales para identificar insights 
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necesarios para asegurar el éxito de una campaña de comunicación, siendo la 

netnografía y la escucha social dos de estos métodos de investigación a nivel online. El 

futuro de las narrativas transmedi ticas va de la mano con el desarrollo de dispositivos 

tecnológicos donde muchas plataformas convergen. Es cierto que el interés principal se 

concentra en la transmisión de mensajes, pero no hay que subestimar el valor que las 

herramientas, a nivel de conectividad y acceso ofrecen para el crecimiento de estas 

prácticas. Es posible que la tendencia sea el consumo multiplataforma en un mismo 

espacio, por ejemplo utilizando tabletas portátiles como el Ipad. El medio es importante 

aunque su papel es significativo cuando se aprovechan sus características para potenciar 

el mensaje.  

Además, las narrativas transmedi ticas son un fenómeno en crecimiento que requiere de 

una mirada cr tica permanente. Aunque el análisis actual se construye a partir de 

metodologías contextualizadas en pa ses desarrollados, en la medida que sus principios 

se implementen en entornos emergentes, especialmente Latinoamérica; se van a 

referenciar nuevas experiencias a partir del uso de plataformas de contenidos que 

aprovechen las caracter sticas de la cultura local. El conocimiento de las estructuras y los 

fenómenos descritos en este PG permiten que un profesional en Diseño y Comunicación 

cuente con la información necesaria para diseñar una experiencia transmedi tica al 

describir sus lineamientos esenciales, y hacer evidente las decisiones por tomar sobre las 

caracter sticas de las historias y el papel fundamental de las audiencias en este proceso. 

Para continuar consolidando este concepto, se deben desarrollar investigaciones que 

documenten progresivamente el impacto de su aplicación a nivel regional. Para que sea 

posible es necesario que las industrias creativas produzcan historias bajo estos 

principios.  

Esta investigación es una gu a de referencia para continuar profundizando sobre las 

narrativas transmediáticas. Es un primer acercamiento para que las industrias creativas 
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identifiquen oportunidades de participación y realicen producciones de calidad que se 

consoliden en el presente y se mantengan en el largo plazo. Dicho esto, se puede 

concluir que luego de un arduo estudio, la autora contó con la información necesaria para 

cumplir con el objetivo principal del PG que era demostrar de qué manera se puede lograr 

engagement entre una marca y sus consumidores a través de una campaña de 

transmedia storytelling.  
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Imágenes seleccionadas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Campaña „The man your man could smell like‟ OldSpice 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Packaging con logo de yerba mate Taragüí.  
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Figura 3: Pauta en televisión de campaña „Toman mate‟ Mundial 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Gráfica de campaña „Los momentos de tu vida‟ 2010              
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Figura 5: Conexiones entre medios en una narrativa transmediática. (Long, 2007).           
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