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Introducción 

Actualmente las marcas que compiten en el mercado, conocen que los procesos de 

Marketing digital y publicidad son una parte importante para el posicionamiento de su 

marca o empresa. Apelan a herramientas de estas disciplinas, a fin de crear nexo entre 

productos y clientes, produciendo una idealización de la marca a través de un estilo de vida 

o experiencias en la vida real, que logren impulsar al consumidor a que adapte aquel 

producto o servicio a su diario vivir. 

A través de estos mecanismos se pueden reforzar los alcances que una empresa pueda 

llegar a tener en el mercado teniendo en cuenta que se direccione por ejemplo, en la 

búsqueda de su imagen y en poder vender su valor único a los distintos usuarios, a partir 

de un concepto. 

Al día de hoy, año 2018, los usuarios o consumidores no son más una parte inactiva dentro 

del proceso de compra de un producto o de un servicio, son ahora una herramienta de 

venta, son los hoy llamados prosumidores, este rol que no sólo se enmarca dentro del 

ámbito de la compra y venta de bienes y servicios, sino que se adapta básicamente a todo, 

se refiere a las personas o entidades que mantienen una cadena voluntaria de información, 

replicando o reproduciendo a partir de aquello que primero fue consumido. Es posible 

comprobar ésta realidad percatándose de la cantidad de contenido e información que 

brindan las redes sociales sobre algún producto, empresa o servicio, también es visible en 

avisos publicitarios y otros medios asociados, ya que las empresas perciben este tipo de 

movimiento y dejan de preocuparse solo por cómo se ven, y se enfocan en cómo las ve un 

cierto grupo de personas que terminarán replicando información sobre ellas o sobre su 

experiencia.  

Este  Proyecto de Grado se enmarca dentro de la Categoría de  Proyecto Profesional con 

el fin de crear una carpeta de producción para la realización de un spot publicitario de 

transmedia, en el cual se busca  generar un contenido audiovisual que logre confluir 

creatividad,  interactividad y medios digitales,  para publicitar la marca Pedidos Ya.  
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Se desarrolla sobre la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación donde 

principalmente quiere desarrollar un tipo de comunicación que le permita a la empresa 

poder posicionarse, teniendo en cuenta que actualmente mucha de la publicidad de varias 

marcas está ligada a la producción audiovisual y al uso del storytelling.  

Se define este concepto como la acción o arte de contar historias conectando con el 

usuario, a través de un texto escrito, viva voz o un personaje, para llegar a su 

emocionalidad, y así generar una relación de confianza y fidelidad que básicamente es lo 

que toda marca busca en sus clientes, por tanto se pretende direccionar el presente trabajo 

en la búsqueda de estos objetivos pensando en el tipo de consumidor actual. 

Lo audiovisual es considerado una de las herramientas más importantes para la creación 

de esta imagen, y de este tipo de experiencias. Se quiere conectar los usuarios de la 

empresa o marca, a través de una historia, esta herramienta es ampliamente usada en el 

marketing y aprovechando paralelamente la amplia difusión que tiene el contenido 

audiovisual a través de distintas plataformas digitales y medios electrónicos, se convierte 

en un contenido capaz de penetrar en la mente de los televidentes. 

Dentro de los objetivos principales de este proyecto de grado se encuentra la realización 

de la carpeta de producción, donde esté contenido cada uno de los elementos que harán 

posible la realización del spot publicitario. Por otro lado, pretende lograr una interacción 

con los televidentes que para la marca significan posibles consumidores y de esta manera 

poder evidenciar el nexo entre cinematografía y publicidad y cómo esta área audiovisual 

juega un papel importante en la imagen de una empresa. Los recursos de la nueva era, 

específicamente los generados por los medios de comunicación en base a las 

transformaciones digitales, permiten otro tipo de experiencia, y una amplia variedad 

opciones a la hora de llegar al televidente, por tanto se tienen en consideración para la 

realización del proyecto a fin de aprovechar el auge en el uso de estos por parte de la 

sociedad actual. 
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Otro de los objetivos es  el desarrollo profesional personal sobre la carrera y la inmersión 

en el campo laboral. También y más guiado a la empresa, la idea de generar un 

reposicionamiento y generar otro tipo de interacción entre cliente y marca, lo cual no se 

analizará con mucha profundidad dentro de este proyecto pero se tendrá en cuenta como 

uno de los resultados esperados. Por medio de este proyecto se busca generar una 

experiencia para dar mayor valor al servicio que presta la empresa elegida, tomando como 

principal vinculación, la emotividad. 

Un objetivo específico es indagar sobre otros proyectos de Transmedia que hayan sido 

presentados con la idea de vincularse a la experiencia de una marca y poder exponer 

cuales son los elementos claves a tener en cuenta para que el proyecto audiovisual logre  

la idea de interactividad a través de la imagen y los sonidos. 

El uso de esta técnica de marketing es relativamente nuevo, se fue desarrollando con 

mayor auge en los últimos diez años y cada vez se crean nuevas disciplinas que permiten 

poder identificar más y mejores maneras de llegar a un cliente y además de lograr que éste 

no se detenga sino que sienta nuevamente la necesidad de consumir. 

Crear contenido publicitario usando una narrativa, había sido poco usado hasta hace unas 

décadas, agregar el elemento de la Transmedia aún más. Por tanto, en este proyecto de 

grado pretende generar un contenido que aporte al campo de la comunicación audiovisual, 

ya que primero sirve al área como material y además puede ser un punto de referencia 

para la realización de nuevos proyectos audiovisuales de este tipo. 

A fin de llevar a cabo este proyecto es necesario tomar conceptos de otras áreas, por 

ejemplo de la psicología y la publicidad que prácticamente son la base que permite generar 

los códigos para que el cortometraje logre crear el efecto que desea y crear un marco 

teórico que permita entender por qué se toman ciertas elecciones sobre la conformación 

del proyecto audiovisual y serán plasmadas a lo largo del desarrollo de la carpeta.  

La creación de un cortometraje publicitario implica por  una parte crear el perfil del 

consumidor y según el caso generar a partir de este el personaje de una ficción, hacer una 
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representación de éste, unas veces más literal y otras un poco más exagerado o 

sarcástico. Partiendo de esta primera mirada, lo que se busca desde la comunicación 

audiovisual es el reconocimiento del televidente con este personaje para que posterior a la 

visualización del mismo, se sienta atraído a hacer parte de esta experiencia o estilo de 

vida. Cuando el televidente tiene el poder de manipular o decidir sobre las acciones que el 

personaje principal o protagonista  va a realizar, directa o indirectamente, duplica la 

sensación de hacer parte de algo, aunque no sea real, se juega con la emotividad y la fácil 

capacidad que la sociedad actual posee para adaptarse a algo nuevo. 

Tubau propone que todo el mecanismo hipertextual que maneja la narrativa de Transmedia 

tiene un alcance muy amplio dentro del reconocimiento y la emotividad del espectador. Es 

importante la labor que tiene el realizador en este punto, debe ser astuto, observador, 

esquemático, debe lograr además de sensaciones, ciertas reacciones porque  el fin último 

de toda esta experiencia es que el cliente consuma, y no sólo esto sino que consuma y 

luego prosuma por su propia decisión, hecho que pasa casi naturalmente pero es cierto 

que depende de ciertos estímulos (2011). 

Se toma de base para la creación de este proyecto, otros proyectos profesionales 

desarrollados por estudiantes también de la Universidad de Palermo que siguen las líneas 

temáticas base de este proyecto profesional, como lo son la Transmedia, los cortometrajes 

publicitarios y el desarrollo de estrategias de marketing usadas para el reposicionamiento 

de una marca o empresa.  

El proyecto de grado realizado por Guerrero (2016) Reposicionamiento ETC, es 

interesante para observar cómo a pesar de que el trabajo se aborda desde la publicidad, 

es importante tener en cuenta distintos elementos cuando se quiere lograr el 

reposicionamiento de una empresa, y nombra los diferentes caminos que se pueden tomar 

a la hora de construir un discurso de venta y de relación vendedor-consumidor porque lo 

que quiere es brindar una mirada 360° desde la posibilidad de estrategias que puedan ser 
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usadas según el caso de la marca, en el caso de ellos, lo que querían es definir un tipo de 

cliente más específico, es decir, obtener un target. 

También se toma como base al proyecto de Paredes (2015) Producciones audiovisuales 

de Transmedia, ya que sirve como antecedente para este proyecto, generando un aporte 

desde su temática, donde se refiere a la relación de cortometrajes Transmedia y su 

distribución. Plantea un sistema de distribución propio donde cortometrajes de Transmedia 

y otros elementos que entran dentro de este conjunto se muestran al público y cuáles son 

sus estrategias de diferenciación. 

Otro Ensayo que genera un aporte para el actual proyecto es el de Kibudi (2014) La 

Multipantalla, que aborda un marco para comprender el funcionamiento de la pantalla 

dividida, teniendo en cuenta la nueva manera de ver el contenido por parte de los 

televidentes, determina cómo esta transformación modifica la manera de contar historias y 

cuál es el modo que emplean para la construcción del contenido y así mismo para su 

diferenciación. 

Vocaloid de  Fernández (2014) analiza una estrategia de transmedia en una marca como 

método de reposicionamiento para una marca japonesa, lo que de cierta manera  sugiere 

uno de los objetivos principales de este proyecto de grado y permite un aporte dentro de su 

investigación para entender el valor de las narrativas audiovisuales dentro de todo este 

proceso. 

El proyecto Los Nuevos Creadores de Sentido de Pestaña (2017), es un texto que realiza 

una reflexión de los cambios de la industria audiovisual y la producción del contenido 

serializado de televisión, lo que genera un aporte para el segundo capítulo de este 

proyecto desde su contenido en la transformación de la televisión. 

Siguiendo con el material base, se encuentra Marketing de la Experiencia, publicado por 

Barrios (2012), donde se realiza una investigación sobre el concepto de la experiencia y 

sus principales características, por lo cual fue tomado como referencia ya que aporta a la 

creación de estrategias de marketing a partir de las experiencias. 
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Por otro lado, en el ensayo de Jiménez (2013) Los medios emergentes y las nuevas 

tecnologías, se genera un aporte en la conformación del marco teórico para este proyecto, 

ya que se focaliza en analizar y reflexionar desde la mirada del autor, cómo se da la 

convergencia de los medios de comunicación y el impacto que genera en los 

consumidores,  dando a conocer avances en la comunicación de marcas y a partir de ello, 

los nuevos desafíos a enfrentar. 

Así mismo, élevé electronic senses, de Aguilar (2016) genera un marco teórico pero desde 

el punto de vista publicitario, que da lugar a la inmersión dentro del campo de las 

campañas publicitarias, el despliegue de la estrategia de marketing y la importancia de las 

plataformas elegidas para el campo de acción del contenido, que en este caso se 

desarrolla en leves términos dentro del capítulo 3. 

Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital, desarrollado por el 

autor Arnal, también se enmarca dentro del desarrollo de narrativas creadas a partir de la 

era de convergencia que trae consigo el nuevo siglo y aporta en el asentamiento de bases 

ya que se respalda en el estudio de casos exitosos dentro de estas narrativas y analiza, en 

este caso en las series web, cómo se desarrollan dentro de la Argentina. 

Finalmente, en el marco de proyectos de grado creados por alumnos de la Universidad de 

Palermo, el Proyecto Profesional por González (2017) Técnicas cinematográficas, es un 

referente para la conformación de una carpeta que propone un desarrollo propio en la 

consolidación de un  emprendimiento audiovisual, donde la búsqueda está basada en las 

nuevas tecnologías, elemento que se une en términos objetivos con el presente trabajo, si 

bien el autor apunta una búsqueda más ligada a la producción y al financiamiento, también 

ofrece una mirada en términos creativos que es a lo que corresponde este proyecto. 

Para el ámbito de la Comunicación Audiovisual el Proyecto de Grado  genera un aporte 

sobre la experimentación de nuevos modelos narrativos y cómo estos convergen con la 

publicidad, también permite la investigación de posibilidades expresivas que brindan las 
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nuevas tecnologías digitales y que los profesionales del ámbito tengan un nuevo recurso al 

cual acudir para seguir creando contenidos innovadores. 

Finalmente, a lo largo de este proyecto de grado se quiere ir explicando cuál es el paso a 

paso del proceso de creación para la realización del cortometraje, se abarca desde la parte 

macro donde se encuentran las plataformas digitales y el comportamiento del consumidor 

a lo largo de los cambios ocurridos en el ámbito tecnológico, hasta la identificación del tipo 

de estrategia de marketing que se usa para lograr el objetivo de la marca y los aparatos 

específicos que se usarán para la difusión de este contenido y cómo funciona cada uno de 

ellos y por qué son aptos para ser usados en este proyecto. 

Con el  fin de cerrar la idea de la cual surge este nexo entre comunicación audiovisual y 

publicidad por medio de una estrategia de interacción con el cliente, se habla 

detalladamente de la transmedia, cómo funciona, de donde surge y cuál es el fundamento 

de uso actualmente. A continuación se hará una síntesis de cada capítulo y sus ejes 

temáticos a modo de entender cuál es el recorrido que lleva el siguiente texto y cuál es el 

objetivo final de este proyecto de grado. 

En el capítulo 1  se tratará el tema de las nuevas modalidades de comunicación que han 

ido surgiendo a lo largo de los últimos años gracias al surgimiento y consolidación de la era 

digital, en consecuencia  aparecen  temáticas asociadas como el consumo emocional y el 

consumidor y prosumidor que se desarrollarán posteriormente, y abordan la manera en 

que interactúan a partir de la generación de contenido. Desde su realización hasta su 

práctica. 

En el capítulo 2 se abordan  las transformaciones del cine, la televisión y el spot publicitario  

desde su auge en el siglo 20, hasta la era digital, los cambios del modo de consumo, las 

plataformas que se desprenden y cómo estos medios de comunicación interactúan para 

brindar nuevas herramientas que permiten a los diferentes mercados venderse.  

Los medios de difusión del contenido en la era digital se desarrollan a lo largo del capítulo 

3, a modo de entender su importancia, su público y su intención dentro de este sistema. En 
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este capítulo se da a conocer al lector, en qué consisten cada uno de estos medios de 

manera detallada con el fin de entender cómo son usados cada uno de ellos en la 

actualidad. 

En el capítulo 4  aparece  el concepto de transmedia y todas las herramientas sobre las 

que se soporta como el uso del llamado storytelling, las múltiples plataformas y el usuario 

interactivo. Allí se desarrolla un despliegue sobre su nexo con el spot publicitario y el 

desarrollo del Proyecto Profesional que pretende este Proyecto de Grado. Una primera 

mirada al desarrollo de la narrativa que se abordará en la conformación del contenido 

audiovisual. 

En el capítulo 5 finalmente se genera un cierre en el marco del proyecto donde se expone 

el por qué se elige la marca y cuál es la temática y la estrategia para llegar al público de la 

marca. Se plantea cuál será el desarrollo de la historia del spot publicitario, cómo se 

posiciona la marca dentro de esta narrativa y cuál es el impacto que se espera por parte 

del público o los usuarios. 

Mediante esta introducción se da paso al desarrollo teórico del proyecto con el cual se 

pretende crear bases para el lector sobre la transformación de los distintos medios de 

comunicación en la era digital y cómo esto influye en la generación de contenido. Se 

exponen distintas herramientas que servirán de apoyo para la creación del proyecto 

audiovisual y también se da a conocer las múltiples plataformas por las que hoy transita y 

se genera el contenido, lo que permite todo tipo de interacción entre personas y en este 

caso, entre personas y marcas. 
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Capítulo 1. Nuevas modalidades de comunicación 

Para el planteo del Proyecto de Graduación, cuya finalidad es la creación de una carpeta 

de producción para la realización de un spot publicitario de transmedia, se realizó una 

búsqueda de distintos conceptos sobre los procesos de comunicación que fueron 

surgiendo a lo largo de los años y que sufrieron cambios en base a la llegada del mundo 

digital. Esto dio lugar a nuevos mecanismos y lenguajes para generar la producción de 

contenidos, lo cual resulta interesante considerar para el desarrollo de las bases del actual 

proyecto. Los principales ejes a tomar se relacionan con los conceptos teóricos básicos 

para luego, poder llevar a cabo la construcción de la propuesta de comunicación del spot. 

En este primer capítulo se define la comunicación, las transformaciones que se dieron 

gracias a la llegada de lo digital. Cuáles fueron las nuevas tendencias de comunicación 

que tuvieron lugar, cómo y a través de qué plataformas se manifiestan estas mismas. 

Luego se explica cómo estas nuevas variantes dieron lugar a un nuevo tipo de consumo 

más ligado a lo emocional, y allí se brinda una mirada general de cómo funciona  y cuál es 

el beneficio que esto representa para las empresas a la hora de comunicarse con sus 

clientes. 

 

1.1 Llegada del mundo Digital 

En las últimas décadas los cambios tecnológicos han avanzado de manera acelerada. Si 

se analiza desde el punto de vista del almacenamiento de datos, es posible observar que 

antes del 2000, la cantidad de información era reducida al punto de acceder a soportes 

como el disquete, con una capacidad mínima de 2MB, como medio para archivo y 

transporte de datos, sin embargo, actualmente en el mercado es común encontrar tarjetas 

SD mini capaz de almacenar 64GB, pensadas para un conjunto de datos de mayor peso y 

de múltiples características, como fotos, videos, canciones, archivos de texto, etc. Estos 

cambios que tal vez parecen algo normal con el pasar de los años, en realidad son el 
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reflejo de las transformaciones que ocurren en el ámbito tecnológico y que permiten la 

adaptación de este nuevo siglo atestado de lo digital. 

La era digital trae consigo un flujo importante de información y  de contenido masivo. La 

posibilidad de contar con diferentes plataformas creadas para cada perfil o tipo de  

persona, permite que cada una de ellas, pueda liberar lo que piensa, siente y hasta lo más 

vano que se le pueda ocurrir allí, con lo cual, se van fortaleciendo más áreas de la 

comunicación por la cantidad de información disponible. 

Internet es una de las redes de telecomunicaciones más grande en el mundo, que dieron 

lugar a todo el proceso de la comunicación masiva, ya que a través de la misma 

conseguimos obtener información rápida y eficaz sobre diversos temas que deseamos 

buscar, y también, porque desde su creación se fue incorporando en todos los ejes 

sociales a tal punto de transformar  las grandes industrias de la comunicación, como la 

radio, la televisión, la telefonía, el correo postal y los periódicos tradicionales, los cuales 

hicieron su paso a la red apenas unos años después de su auge. 

Estos cambios, transformaron el proceso de la comunicación ya que cada uno de los 

niveles de ésta se fue multiplicando y permanece, es decir, ahora existe una notable 

cantidad de fuentes de información de fácil acceso, del mismo modo en que el mensaje o 

la información que se comparte es de muchos tipos, y las formas en que se habilitan para 

el público pueden ser variadas, hoy por hoy el receptor son todos; el alcance de internet 

permite que se pueda decodificar casi cualquier mensaje de manera práctica, con el uso de 

los traductores las personas hispanohablantes pueden decodificar un mensaje enviado en 

hebreo. 

Se considera uno de los ejes del proceso de comunicación, como el más importante para 

emprender el camino hacia la conformación del presente proyecto de grado, refiriéndose al 

proceso de retroalimentación o feedback. Este mecanismo tiene que ver con la respuesta o 

percepción que el receptor tiene sobre la fuente y su información, y cómo esta se altera 

subsecuentemente a su resolución o juicio. 
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La retroalimentación representa la inversión del flujo de la comunicación. La fuente 
original se vuelve el receptor; en tanto que el receptor, pues le permite cambiar 
algunos elementos durante el proceso de la comunicación. La retroalimentación es 
importante para el receptor, pues le permite cambiar algunos elementos durante el 
proceso de comunicación. Los expertos de esta área identifican dos distintos tipos de 
retroalimentación: Positiva y Negativa. (Dominick, 2006, p.7) 

 
Como menciona Dominick en su libro La dinámica de la comunicación masiva, la 

retroalimentación es una acción de constante flujo de información, donde  el receptor de 

una u otra manera se convierte en un emisor, esto se relaciona en concepto con el ámbito 

del marketing desde el punto de vista del consumidor y prosumidor, un concepto que se 

desarrollará más adelante en el texto. 

También maneja dos tipos de resolución dentro de este concepto, retroalimentación 

positiva y resolución negativa. La retroalimentación positiva es aquella en la que el receptor 

anima un comportamiento comunicativo, lo que se mencionaba anteriormente, el receptor 

parlamenta sobre su experiencia o aporta nuevas ideas al emisor para que este siga 

emitiendo contenido. 

Por otra parte, está la retroalimentación negativa que aunque no tiene el mismo efecto de 

estimular el proceso de comunicación sirve como  mecanismo de control; permite el 

equilibrio del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas 

acciones, es decir, cambia la comunicación de tal manera que termine. 

La mass media o medios de comunicación de masas funcionan gracias al resultado de los 

procesos antes mencionados que se fueron dando y fueron evolucionando gracias a la era 

digital vigente. Todo se remonta a las primeras formas de comunicación, los humanos 

empezaron por comunicarse mediante signos y señales que quedaron plasmados en las 

diferentes expresiones del arte prehistórico. 

Luego aparece la  escritura que da paso a los inicios de la historia. Cada evolución en el 

proceso comunicativo trae consigo diferentes resultados tanto sociales como culturales, 

incluso económicos. Estos cambios permitieron el nacimiento de los distintos medios de 

comunicación que hoy se conoce, desde la escritura, hasta la producción de medios 

audiovisuales, esta última se remonta a la era de la electricidad y la revolución informática 
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y las telecomunicaciones, descubrimientos que se dieron de manera pausada en su 

momento pero que hoy son la base para que la tecnología y lo digital crezca y se modifique 

a pasos agigantados. 

 

1.2 Tendencias de la comunicación 

Las tendencias de comunicación son las diferentes formas de comunicación que se  usan 

actualmente para llegar a todos los ejes de la sociedad de acuerdo a los perfiles de los 

consumidores y a la manera en cómo consumen la información a través de las 

plataformas. 

En el presente texto se abordará en líneas generales cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta que son muy amplios y que si bien influyen en la creación del contenido final de 

este proyecto de grado ya que pueden ser usados como recurso o línea de trabajo, no son 

el eje central de éste. 

Basado en el libro Nuevas tendencias en comunicación de Sánchez, quien hace un análisis 

detallado de cada una de estas herramientas de comunicación que hoy hay disponibles y 

que se combinan para crear una sinergia entre los medios posibles a fin de crear o 

potencializar el diálogo y la interactividad con el consumidor, se realiza la siguiente 

descripción a fin de entender algunos de los caminos posibles a la hora de generar nexos 

entre las productoras de contenido y los consumidores (empresa-cliente). 

Una de las tendencias mencionadas se refiere a la comunicación online, donde se abarca 

la comunicación a partir de la publicidad y el contenido que este aporta a la web, por 

ejemplo: banners, pop ups, microsites, integrados, flotantes, etc., todos los ejemplos hacen 

parte del intercambio de mensajes a través de distintas plataformas, en este caso sitios 

que ofrece la internet que contienen características especiales que los diferencian. 

La comunicación Online funciona muy bien para las empresas que quieren tener un 

constante diálogo con sus clientes y que quieren saber por ejemplo qué piensan sobre sus 

productos o servicios, ésta comunicación es bidireccional propiamente ya que  allí se habla 
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de que la empresa no sólo emite mensajes para su público objetivo sino que también guía 

estos mensajes a sus grupos de interés quienes generan una conversación con la empresa 

sobre lo que piensan. Sabiendo que la comunicación por vía web se da de manera 

instantánea, es posible concluir que el tipo de diálogo es muy rápido y eficaz, esto 

representa un beneficio tanto para el consumidor como para la empresa o marca. 

Cada vez más empresas se acoplan a esta modalidad de comunicación debido a la 

efectividad. A la hora de comunicar hay variadas maneras de hacerlo, se puede hacer a 

través de textos, imágenes, sonidos, videos lo que vuelve a la internet un espacio 

multiplataforma ya que se puede usar en distintos dispositivos, ordenadores, tablets, 

dispositivos de música, mp3, gameboy, psp, playstation, Nintendo wii, entre otros. 

También se encuentra dentro de las tendencias, la comunicación 360°, que realmente es 

una estrategia para abarcar todo lo que engloba a una marca. Es usada mayormente por 

las organizaciones que toman el rol de comunicador y que generan la información a los 

diferentes públicos que tienen que ver con la empresa, para ello comprende desde 

empleados y clientes, hasta medios de comunicación y sindicatos así puede concluir la 

estrategia que requiere cada organización con la que trabaja, es un modelo integral que 

considera a la empresa un sistema vivo, dinámico y cambiante. 

Un planteamiento que resume la manera en que trabaja esta estrategia específicamente 

con las empresas es: 

La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es   
influencia e influencia al medio ambiente; además, esta comunicación implica 
mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado; y también implica 
personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades. (Véliz, 2006) 

 
Otra forma de comunicación que se da mucho actualmente y que si bien se implementaba 

hace muchas décadas hoy se vuelve cada vez más importante para el ámbito 

cinematográfico, es el advertainment que consiste básicamente en incluir una marca o 

producto dentro de un contenido de entretenimiento, por ejemplo películas, música, series 

de televisión. 
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La marca en este caso se convierte en creadora de contenido igual, solo que lo hace a 

través de otro medio que usa la narrativa audio-visual como mecanismo de comunicación. 

Una tendencia  que igual que la anterior se relaciona mucho con el proyecto de grado que 

abarca este texto, es el advergaming que es una de las formas de publicidad que más se 

da en la actualidad. Esta consiste en la utilización de juegos como pantallas para hacer 

publicidad a las marcas, incluso algunas marcas crean juegos para interactuar con el 

jugador o en este caso el consumidor. Es una manera práctica y moderada de visualizar el 

pensamiento de su consumidor. 

Estas tendencias son las más afines con el producto a realizar, ya que demuestran como la 

relación entre empresa y cliente son importantes para los resultados en el consumo y se 

ven representados en la economía de la misma. 

 

1.3 El consumo emocional 

Persuadir será la palabra con la que se abordará este tema, ya que claramente hay un 

enlace directo con ella. En la comunicación, cada vez que se recibe un mensaje (radio, 

televisión, diario o revista) alguien intencionalmente trata de convencer y manipular con 

elementos que emocionalmente ya se encuentren registrados en la mente del consumidor 

para que así sea más fácil afianzarlos simplemente e inducir a tener ansias de adquirir un 

producto o deseo. Por otro lado, está la influencia no directa, comúnmente aplicada en 

informativos y aunque su intención no sea del todo influir en la venta de algo, también logra 

incidir en la mente del consumidor generando distintos puntos de vista acerca del tema que 

se aborde, para afianzar una percepción, enlazar el tema con situaciones de la vida 

cotidiana o  simplemente cambiar la manera en la que se ve el mundo. 

Es aquí donde el prosumidor, en este caso quien sigue la cadena de creación de enlaces 

para la generación de contenido, aparece, y a partir de los núcleos se puede identificar 

inherentemente como un consumidor directo muy importante: el vendedor.  Quien  aborda 

el consumo para promover su producción que al mismo tiempo lo ha persuadido intentando 



18 
 

convencer e instalar en la gente el deseo de compra o ansia de adquirir un servicio 

convenciéndolo de que aquello aportará y generará cambios en la vida cotidiana. Cabe 

resaltar que este comportamiento así como natural, también se convierte en una obligación 

ya que si el vendedor no promueve su producción a través de este mecanismo, no va a 

generar que sea adquirido. 

También se pueden detectar sujetos encargados específicamente de crear estos vínculos 

con el consumo, se encuentran  presentes en todo lo que se ve a partir de que cualquier 

persona pone un pie fuera de casa, estos se llaman: difusores publicitarios o comerciales. 

Presentes en carteles, carteleras, chupetines, posters, flyers, banner, anuncios en 

autobuses, taxis y hasta cuerpos humanos convertidos en carteleras, cada uno con un 

mensaje publicitario diferente, sin dejar espacios libres de publicidad. 

La persuasión es una acción que se filtra en todos los niveles, social, religioso e inclusive 

económico. Si bien se aborda un target directo, no se controla quien puede consumirlo o 

quien no, lo que sí es posible es la generación de límites  sobre la información que cada 

individuo puede que ver y entender, esto se da de acuerdo al entorno y al nivel de 

conocimiento que maneja según la experiencia de cada uno de los mismos, sin embargo el 

proceso se lleva a cabo en todos los escenarios. 

Diariamente se transmite y/o formula nueva información persuasiva que redirige emociones 

humanas fundamentales, este trabajo no concibe efectos positivos o negativos, solo se 

muestra a la luz para que sea juzgado por quienes están dispuestos a recibirlo, esta acción 

da indicios de una nueva era. Aronson y Pratkanis hacen mención de este recurso como 

uno de los más usados socialmente. Las personas necesitan estímulos e información que 

les permita dirigirse hacia la toma de decisiones, hacia tomar partes frente a una situación, 

a seguir intereses, entre otras cosas que hacen parte de la construcción social, de esta 

manera es posible ver el papel que cumple la comunicación y todos los discursos que se 

desprenden, en este caso de lo audiovisual y que permiten que un consumidor opte por la 

elección de un producto u otro. 
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“Toda sociedad necesita un mecanismo para tomar decisiones, para limar diferencias y 

coordinar actividades. Nuestra sociedad ha optado por la persuasión” ( Aronson, Pratkanis, 

1994, p.24) 

Esta era de la que se hablaba anteriormente, está altamente sobresaturada de 

información, generando una carga en el comunicador quién debe preocuparse por producir 

un mensaje que llame la atención, y se desarrolle y perciba como al receptor persuadido, 

porque está tan saturado que se le dificulta recibir el mensaje y canalizar mentalmente lo 

importante. 

Para lograr que este tipo de comunicación tenga éxito se aprovecha la psicología humana 

básica, basándose en miedos, esperanzas, deseos, sueños, anhelos y además hacen uso 

de creencias más simples, haciendo creer a las personas que pueden comprender mejor el 

universo y los pensamientos que se afloran serán mucho más eficaces. 

Sin quererlo los seres humanos también promueven y persuaden todos los días de su vida 

con acciones básicas como subir una foto sobre un lugar u objeto deseado, publicar un 

mensaje en una red social o simplemente compartir sus pensamientos e ideas acerca de 

algo. El hecho de simplemente impulsar bajo sus experiencias o hablar de alguna película 

u objeto hace que el receptor del mensaje genere un deseo por obtener la misma 

experiencia simplemente para probar si puede generar algo diferente a partir de lo que 

perciba. Esto aunque no es intencional también es una manera de consumo emocional, 

que genera además ir perdiendo una identidad de opinión y hasta de carácter, dejándose 

llevar simplemente por influencias del consumo comunicativo.  Todo el tiempo se basan en 

elementos, productos, servicios o experiencias televisivas, cinemáticas, literarias, 

información que aporta la web, redes sociales, aplicaciones, videojuegos, publicidades 

físicas o juegos de realidad alternativa. Todo el tiempo se expanden tendencias, 

conocimientos, acciones y hasta pensamientos generados por esto: información ya emitida 

con el propósito de persuadir. 
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Así como los difusores también existen las industrias y en un pequeño espacio de ellas hay 

otro campo que le da lugar a la persuasión: el marketing telefónico. Que consiste en llenar 

un margen de llamadas diarias que potencializa el consumo masivo de un producto o 

servicio, generando así un convencimiento profundo y seguido de eso las ansias de 

obtenerlo. 

Detrás de esto hay un estudio, no solo de deseos,  de falencias o ausencias personales. 

También son objetivos y se dedican a estudiar qué objetivos tienen los seres humanos a la 

hora de consumir, hacen análisis de mercado, y sondeos de opinión. 

 

1.4 Consumidor y prosumidor 

Es momento de hablar sobre los protagonistas de la mass media o narrativas transmedia, 

los consumidores, se consideran el fin último de la creación de los diferentes contenidos 

que se encuentran disponibles. Se denominan consumidores a aquellas personas u 

organizaciones que consumen algún bien o servicio que, proveedores y/o productores 

ponen a su disposición; esta persona u organización a su vez genera una cierta demanda 

para suplir una necesidad del mercado.  

El contenido informativo que brindan las empresas, funciona de la misma manera, el 

consumidor es quien recibe todos los estímulos, y en base a sus posibilidades continúan el 

proceso para adquirir aquello que les ofrece el mercado. Estudiar el consumidor es la base 

para definir las características que un contenido debe tener para que pueda penetrar en el 

ámbito que desea y afectar al público objetivo. 

Se vuelve sustancial para este discurso los cambios que ha ido teniendo la figura del 

consumidor a lo largo de los últimos años, ya que pasó de ser un mero consumidor a una 

parte activa dentro del  proceso de comunicación, por  lo que se le denomina prosumidor. 

Durante las últimas décadas, gracias a la aparición del internet y todos los medios 

interactivos por los cuales se obtiene la información,  se han establecido medios de 

opinión, plataformas, donde las personas pueden plasmar sus ideas y experiencias, y 
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estas a su vez luego son compartidas por muchos otros. Esto que sugiere una nueva forma 

de comunicación para el consumidor, a partir de esta posibilidad también se vuelve 

productor y esto le permite comentar, participar y generar algún tipo de contenido nuevo 

que apoya el producto o servicio que está consumiendo. Este cambio de rol, beneficia a las 

empresas ya que los consumidores en búsqueda de crear su propia imagen o de 

desarrollar un estilo de vida, acoplan a distintas marcas y plantean nuevas necesidades 

para estas, así mismo atraen al público a través de una experiencia más real, podría 

decirse, ya que es un cliente que invita a otros a consumir un producto o servicio del que 

ya hizo parte y del que probablemente tuvo una experiencia positiva. 

Los contenidos audiovisuales también se han visto influidos por estos cambios, desde la 

televisión hasta los contenidos en la web, todos dependen de poder generar un contenido 

que sea capaz de vincularse en la vida del usuario a través de alguna táctica, pudiendo 

implantarse en los deseos de este. Esta situación plantea un nuevo reto para el medio 

audiovisual, el cual anteriormente solo se preocupaba por generar un contenido y más 

tarde distribuirlo por la plataforma para el que fue diseñado, ahora requeriría ser un 

contenido pensado para diferentes medios, cada uno con un lenguaje diferente y un tipo de 

público con intereses diferentes. Frente a la invasión de contenido, el producto que se está 

lanzando debe contener alguna novedad o algún atractivo que sume a la experiencia del 

consumidor y este decida elegir consumir ese contenido por sobre otros y además, por 

ejemplo en el caso de las series, permanecer viéndolo. 

 “No es lo mismo producir para una gran audiencia fiel que religiosamente espera frente al 

televisor que comience su programa favorito, que crear contenidos para un conjunto 

fragmentado, mutante y disperso de consumidores” (Scolari, 2013, p. 221).  

Scolari en su libro Narrativas Transmedia trata la dificultad que hoy tienen los productores 

de contenido para recomponer las audiencias, y disponer de un contenido que atraiga a un 

público en específico, es posible nombrar la característica de disolvencia de las masas con 

la que antes no se lidiaba, la cantidad de contenido disponible genera mayor interés en los 
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usuarios, mayor información rondando y así mismo un público más crítico. La existencia de 

múltiples pantallas posibles de usar por distintas edades también dificulta saber quién está 

detrás de la misma y por dónde sería el medio más apropiado para llegar al consumidor de 

determinado contenido, bien o servicio.   

Al remitirse al periodo donde el consumidor estaba acostumbrado a unos horarios y a un 

contenido disponible limitado, se pueden entender características en el comportamiento y 

además sobre la medida de producción de los contenidos. Este periodo de broadcasting se 

da durante un periodo de surgimiento de los medios de comunicación y es posible 

entenderlo teniendo en cuenta la siguiente afirmación de Vacas, 

Como principio general observamos que cada etapa histórica adopta un sistema de 
medios que representa los intereses de los usuarios de este sistema, incluidos 
naturalmente los emisores. Por eso, el  longevo broadcasting sirvió con eficacia 
desde la segunda década del siglo xx hasta prácticamente la llegada del internet en 
los 90. (Vacas, 2010, p. 32)  

 
El desarrollo del broadcasting se dio como resultado de las necesidades de los usuarios de 

aquel sistema de comunicación, hasta ese momento, el único interés sobre la difusión en 

los medios, estaba dado por parte de los emisores (canales, empresas, instituciones)  

quienes usaban esta plataforma para emitir material audiovisual, transmitir información o 

proyectar algún discurso político, lo que sugiere que el rol activo lo ocupara solamente el 

emisor, y el público, se dedicara a consumir aquella información o contenido que  estos 

distintos organismos le propiciaran. 

No fue hasta los 90 con el surgimiento del internet, que se empezó a dar una ruptura en 

este sistema, donde se evidencian trascendentales cambios en el comportamiento de los 

usuarios y en la posibilidad de producción de contenido, que determina el posterior 

desborde de las comunicaciones y toda esta etapa de convergencia donde todos los 

sectores de la comunicación se integran y se pierden las barreras. 

Con la amplia oferta de programas, series y películas online en las cuales se puede 

manipular el tiempo y el modo de consumo, los consumers se acostumbraron a tener a su 

disposición una amplia programación organizada según su gusto. Posteriormente este 
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hecho significó un despertar que llevó a los mismos, a ver que podían lograr reacciones 

sobre lo que compartían sobre el contenido que estaban viendo  y esto les interesó y se 

adaptaron a un comportamiento que los convierte en los nuevos realizadores de contenido. 

Dentro de esta preocupación sobre la reorganización de la comunicación de masas, las 

narrativas transmedia empiezan a jugar  un papel importante como mecanismo de orden  a 

través de un relato, el storytelling, concepto que se desarrollará más adelante en el texto, 

permite generar un contenido apto para diferentes públicos a través de una misma 

interacción y un mismo contenido. Entonces, aunque existieran estas problemáticas sobre 

cómo organizar el público y sobre saber quiénes son los que visualizan qué, el marketing y 

otras disciplinas se han preocupado por servir de herramienta para las empresas en este 

sentido, generando nuevas técnicas que ayuden a potenciar el interés del público y 

posteriormente para lograr que los consumidores las elijan. 

Es necesario saber cómo y por qué sirve el storytelling para llegar a los consumidores. 

Primero, porque es un tipo de interacción que involucra al consumidor como protagonista, 

lo cual sin duda alguna va a llamar la atención del mismo hacia la historia que se desarrolle 

o el contenido que se quiere desarrollar y por otro lado, este tipo de estrategia se centra en 

generar relaciones de largo plazo y de construir un vínculo y una fidelidad con el 

consumidor, brindándole un tipo de experiencia atractiva de la cual hará parte. Por otro 

lado, el storytelling es práctico, esta herramienta está definida integralmente para lograr 

unos objetivos y cumplir unas funciones específicas. Se piensa con el fin de incorporar 

ciertas pautas ya constituidas por la sociedad para poder anclarse a ellas y fijarse en la 

mente, logrando hacer conexión con la empatía de los consumidores.  

El contenido desarrollado a través del storytelling es accesible y de fácil penetración en el 

público, su característica interactiva llama la atención de los consumidores y es allí donde 

los productores de contenidos, se centran en lograr una adaptación donde siguiendo 

ciertos modelos, tienen casi asegurado el poder cautivar,  para después convencer a los 

usuarios.  
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Lo que más resalta de este tipo de contenido, es la capacidad de captar a los 

consumidores a través de una historia que le represente ciertos beneficios a los mismos, 

ya que al hacer parte de ella dará como resultado una acción en la realidad. Este es el 

principal ancla que se trabaja con los consumidores, ya que, al obtener un beneficio, 

podrán sacarle mayor provecho  al mismo, lo descubrirán y más tarde lo replicarán en sus 

escenarios reales a través de comentarios en la web o reseñas positivas que llamarán a un 

nuevo  público a hacer parte,  allí inicia o surge el prosumidor, que una vez que se fideliza, 

alcanza nuevos espacios de comunicación donde se transmite el mensaje que la marca en 

primer lugar, quiere transmitir. 

No es una labor simple, debido a que la capacidad de captar la atención de los usuarios 

que acceden en este caso a internet, está interpuesta con una amplia cantidad de otros 

estímulos y contenidos, por ello se despliega un análisis básico de estos para poder 

generar un producto que esté al alcance de lo que los usuarios actualmente esperan, 

necesitan, o están dispuestos a consumir. Al tomar otras herramientas, por ejemplo en 

búsqueda de un desarrollo creativo, es posible darle un valor agregado al proyecto, hacia 

la posibilidad de captar la atención del público y de hacer que permanezcan de inicio a fin 

en el consumo del contenido que se quiere dar a conocer y que quiere comunicar lo que 

una empresa como Pedidos Ya les ofrece. 

Retomando el rol de consumidor, se establecen ciertas características que permitirán que 

el contenido siga expandiéndose. El consumidor que en este caso será usuario del 

contenido y  tendrá la posibilidad de hacer parte de una experiencia en la que él puede 

tomar decisiones sobre la narrativa del spot, de allí el hecho de poder compartir este 

recorrido, las decisiones que toma sobre la misma, cómo se siente con el contenido y si lo 

identifica. 
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Capítulo 2. Transformación del cine,  la televisión y el spot publicitario en la era 

digital 

A lo largo de la historia los seres humanos han sentido la necesidad de comunicarse, de 

transmitir ideas y de compartir con otros, aquello que les interesa. En esta búsqueda, ha 

creado distintos mecanismos para darse a conocer, cada uno de ellos más complejo según 

la etapa en la que surgieron y el uso o fines para los que se crearon. Cada una de estas 

creaciones dio lugar a los distintos sistemas de comunicación que hoy se conocen y que 

trajeron consigo un comportamiento diferente en el ser humano y lo llevaron a su 

evolución.  

Durante las últimas décadas del siglo 20, ocurre la aparición de un importante medio que 

vincula todos estos sistemas, como  lo es el internet y determina un cambio radical en la 

forma de pensar la comunicación, de distribuir el contenido y la interacción social con los 

medios tecnológicos. Aguiar propone una manera de ver los procesos de digitalización, 

“Si debiera dar una definición alternativa de lo digital, de la digitalización, diría que es el 

mayor proceso de acumulación, apropiación y personalización de contenidos.” (Aguiar, 

2010, p. 57 ).  

Por medio de esta definición hecha por Aguiar se da paso al segundo capítulo, en donde 

se abordarán los ejes de la comunicación que están relacionados con el desarrollo del 

presente proyecto profesional. Es necesario reconocer los diferentes cambios que se han 

dado como resultado de la digitalización, donde la producción de contenidos  se da con 

mayor velocidad y esto a su vez crea un banco de búsqueda es más amplio, estas 

condiciones suponen o demandan un mayor reto a la hora de generar un contenido que 

quiera penetrar en las audiencias.  

Por medio de este se pretende brindar al lector, una mirada general sobre cómo se ven 

modificados estos medios a lo largo de las últimas décadas por cada una de las 

transformaciones que trae consigo la era digital, reconociendo rasgos importantes en cada 

uno de ellos y elaborando una construcción sobre la modificación del comportamiento de 
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los usuarios y la repercusión de ésta sobre la disposición de los nuevos lenguajes. La 

principal característica que define a esta etapa es como se mencionaba antes, la 

disponibilidad de contenido, ya que es amplio en su número y además tiene diferentes 

medios para encontrarse, por otro lado, los usuarios pueden acceder a este y tomarlo para 

la generación de otros recursos o para modificarlo y mejorarlo, y además, desarrollarse 

sobre la personalización de contenidos, allí es donde los medios entran a jugar un papel 

importante sobre el ordenamiento de esta información y a través de qué medio se genera. 

Los nuevos medios presentan un carácter interactivo en reemplazar el antiguo orden 
en  la presentación de la información para ofrecer una interacción directa del usuario 
articulado a través del propio medio. En el sentido más básico, el usuario tiene 
libertad en cuento a la elección de los elementos y caminos que convenientemente 
puede crear o elegir. (Gifreu Castells, 2013) 

 
Una de las características más importantes de esta era, es el aumento en la producción de 

contenido por todas las partes que componen la comunicación, es decir, donde los modos 

de comunicación unidireccional se quedan atrás y la retroalimentación constante es el 

nuevo comportamiento que el sistema brinda y así mismo demanda. 

 

2.1 Cine 

La industria cinematográfica había tenido desde su aparición una evolución ligada a 

aspectos pertenecientes a la estética y a la narrativa clásica, consolidando estructuras y 

formas de hacer el cine. Un eje importante para este desarrollo fue Hollywood. Allí se 

formó el cine como espectáculo y como medio para la comunicación de masas creando 

aquel cine que permitía construir un discurso a través de la imagen y el sonido, que 

abarcara la identificación de todos los sectores y todas las edades, para así generar una 

imagen idealizada de una sociedad dirigida al consumo. Su principal interés estaba puesto 

en a darle al público las historias y personajes que estos solicitaran. Se define bajo ciertos 

parámetros y se consolida como un género, conservando características particulares, 

objetivando un lenguaje y estética universal que más tarde pudiera ser reconocida por el 

público. Este estado hollywoodense del cine, se considera un punto de partida de la 
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cinematografía consistente ya que logró posicionarse como medio principal de 

entretenimiento y derivó una economía sobre su producción y distribución muy fuerte. 

Más adelante como menciona Artaud, se produce “una profunda renovación de la materia 

plástica de las imágenes, en una verdadera liberación, en ningún caso azarosa, sino ligada 

y precisa, de todas las fuerzas ocultas del pensamiento” (Artaud, 1982, p. 18).  

Se produjo un periodo donde el cine se reformula para poder pensarse a través de 

diferentes miradas, movimientos y autores, este nuevo cine se genera durante la década 

de los 20 y se le conoce como cine de vanguardia. Se da bajo la situación de post guerra y 

tiene la característica de exponer la realidad de los diferentes escenarios en los que se 

desarrolla a través de la adaptación de otros movimientos artísticos, generando una 

revolución del discurso a través del arte con repercusión a nivel mundo. Por tanto en tan 

solo algunas décadas es posible ver que el cine se comporta y se modifica en función de 

las necesidades del público, en algunos casos solo como dispersión y espectáculo, y en 

otros, para un uso de bienestar, como instrumento moral para plasmar distintas realidades, 

una más acelerada y otra con más tiempo de producción debido a su carácter expresivo. 

Luego, en los años 60 empiezan a surgir distintas transformaciones tecnológicas que no 

sólo permitían plasmar estas distintas miradas y autores sino que también incidían en 

nuevas maneras de contar las historias a partir de recursos digitales que proveían las 

nuevas tecnologías. El cine empieza a desarrollarse en el campo de la imagen digitalizada 

o hecha por computadora, así mismo se impulsa el uso de los efectos especiales, dejando 

atrás la importancia del discurso y prestando más atención a la producción. El cine se 

conecta con otros lenguajes como el de los videojuegos, que para los años 80 y 90 tuvo 

como resultado una producción importante de contenido basado en este mismo, desde ese 

momento se marca para el cine un cambio en su adaptación del contenido según su 

relación con otras plataformas.  

De la mano de todas las trasformaciones dadas propiamente por la aparición de la era 

digital, el cine sigue teniendo films con temáticas y modelos de producción clásicos pero 
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cambia la imagen, la definición y los realizadores dan una gran importancia a lo que éste 

cambio puede aportar en sus historias. El aparato tecnológico de grabación amplía sus 

variables y sus tipos, la cámara digital brinda una nueva definición, da una manera más 

práctica de uso, la alta definición sobre todo da lugar a la transformación del contenido. Las 

películas de este periodo son mayormente de ciencia ficción y su narrativa se basaba en la  

inmersión de nuevos mundos y la manipulación del tiempo, así mismo como nombraba 

antes las películas basadas en videojuegos eran las más realizadas. Para dar un ejemplo 

de ello, 

 Así, Almas de metal(Westworld,1973), Mundo futuro(Futureworld,1976), Tron (1982),    
Star Trek ll: La ira de Khan( Star Trek: The Wrath of Khan,1982) y Star fighter, la 
aventura comienza (The Last Starfighter,1985) se consideran actualmente películas 
clave en la historia del cine digital. (Darley, 2002, p. 39). 

 

Es posible ver aspectos en común en este tipo de producciones, todas ligadas a la 

experimentación con los nuevos medios tecnológicos de producción. Desde los aspectos 

técnicos de la cámara y  el soporte de la misma que ya podía ser computarizado, hasta la 

postproducción donde se podían incluir imágenes en 3D hechas por computadora. 

Los medios de distribución y exhibición también se vieron afectados, hacia finales del siglo 

20, internet hace su aparición y determina una nueva manera de difundir el contenido en 

general y dentro de ello, el  contenido audiovisual, lo que supone un cambio en  el modo de 

consumo de los televidentes.  

Si se remite a los inicios del cine, se puede ver en términos de exhibición, que éste sólo 

era posible a través de las grandes pantallas, diseñadas y acustizadas especialmente para 

ello, ya que se trataba de una experiencia audiovisual de tipo social. Este cine primitivo 

demandaba costos elevados debido a su soporte y a la necesidad de un espacio 

especializado para su proyección. Surge la televisión y la pantalla se reduce, esta 

invención permite llevar el cine a los hogares y consumirlo con mayor comodidad, 

sugiriendo una nueva experiencia. Desde entonces, los distintos inventos asociados a esta 

pantalla, la televisión, sirvieron para mejorar esta práctica de consumo y adaptarla a la vida 
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cotidiana. El vínculo con esta pantalla de visualización tuvo un periodo de 

aproximadamente cuatro décadas donde fue posible crear un nexo tan fuerte con el 

televidente que permitió que no se agote de manera definitiva posteriormente, sin embargo 

con la llegada de la web, el público se vio atraído a otras variantes y se disolvió, no hubo 

una desaparición del consumo a través de la televisión pero si una gran reducción, fue 

posible notar esto hasta tan solo unos años después. 

Internet permitió la creación de distintas páginas para cargar contenido audiovisual y llevar 

a cabo el consumo de películas online o para descargar sin ningún tipo de restricción, ni 

regularización. El surgimiento de páginas online como cuevana2, VerPelis o plataformas de 

video como Vimeo o Youtube, revolucionaron la manera de ver el cine, ya que son los 

mismos usuarios quienes cargan contenido copiado o grabado a la red. El público no deja 

de ir al cine sin embargo disminuye su visita, hay un mayor aumento en el consumo de 

películas, hay mayor información rondando y el cine se cambia nuevamente, lo hace 

estética y técnicamente a través de herramientas dadas por las nuevas tecnologías 

generando películas más elaboradas desde los efectos 2D y 3D, por lo cual logra de cierta 

manera una  recuperación de la atención del público. 

Con respecto al texto El medio es el mensaje, se define el ambiente de los medios como 

un espacio donde el mensaje se regenera constantemente y donde  este crea a su vez un 

cambio en el medio en el que se desarrolla. “El nuevo ambiente reestructura al antiguo tan 

radicalmente como la televisión está reestructurando al cine, puesto que el 'contenido' de la 

televisión, es el cine mismo”. (McLuhan, 2009, p.18)  

 Esta interpretación sobre cómo se funden los medios mediante de su contenido, condensa 

la manera en la que una tecnología se apropia de otra y la transforma. Son procesos que 

se dan naturalmente, siempre en búsqueda de ver distintos aspectos y ofrecer otras 

posibilidades de acceder a un mismo contenido. Cuando una tecnología se desarrolla en 

base a otra lo que  sucede, es que se le da un nuevo valor al antiguo ambiente y le permite 

una prolongación, deja de ser lo anterior y se convierte en una conjunción de otros.  
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McLuhan menciona que el campo del cine se ve involucrado teniendo en cuenta que la 

televisión y otros medios, que hoy se pueden llamar, computadora o teléfonos móviles, son 

plataformas que se pueden pensar como resultado de la adaptación de los contenidos, y el 

cine se puede ver a través de ellas. Estas nuevas tecnologías son necesarias para acceder 

al contenido que hoy tiene otros requerimientos para su consumo, está pensado para crear 

un link de varias cosas y para producir otro tipo de sensaciones en el consumidor. 

 Las producciones de cine primitivas no requerían un desarrollo técnico tan avanzado ya 

que la comunicación se centraba en ser clara, en crear historias simples y en entretener al 

público, por lo que la transformación de su ambiente era el simple hecho de tener un medio 

para transmitir estas ideas. Luego se fue transformando el mensaje y así mismo los 

mecanismos para reproducirlo, el cine cada vez despliega nuevos discursos en búsqueda 

de proximidad y de interacción con el público.  

Cuando se aborda el cine, se abordan distintos tipos de contenido, entre estas 

producciones están  los largometrajes cortometrajes, las series, los videoclips, las 

publicidades, estas última también se vinculan al campo de la  televisión. Estos diferentes 

contenidos, se han ido desarrollando en función de la atención de las audiencias, se 

acoplan a temáticas y situaciones de los hechos actuales. Se ven determinadas por los 

cambios en el consumidor. Son el mecanismo para producir el mensaje y es determinante 

el medio por el que se difunde para su consumo.  

A modo de entrar en detalle sobre cada uno de ellos, es ineludible entender que todos se 

vieron modificados por los cambios surgidos por la digitalización, a causa de esto, la 

interacción con el público cambió totalmente y así mismo, detrás de escena, es decir, en su 

realización también se vieron altamente reformados. Como es natural frente a los cambios, 

tuvieron repercusiones positivas en algunos ámbitos pero también en otros, no fue tan 

beneficiosa. 

Los dispositivos para ver y hacer cine a lo largo del tiempo se han ido reformando a fin de 

poder reproducir de manera más fiel el contenido a la realidad o por lo menos a aquello 
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que el realizador quiere transmitir. En otro momento, los realizadores no consideraban 

importantes los medios por los cuales se exhibía el cine, ya que lo sustancial para ellos 

tenía que ver con el contenido en sí, la historia, sus personajes, la conformación de climas, 

los géneros, los aspectos acerca de la sustancia, la parte técnica cumplía un segundo 

plano, no era lo que más llamaba la atención en el público sin embargo iban en busca de 

lograr ciertos  efectos y de conseguir lugares óptimos para la presentación de su película y 

el mensaje que querían dar a conocer.  

Pero luego, con el avance de las tecnologías, el medio o mecanismo por el cual se 

realizaba el cine empezaba a importar, la calidad empezaba a llamar la atención de los 

usuarios ya que como nombra McLuhan existe una tipificación sobre los contenidos que 

involuntariamente adquiere una atracción por parte de los espectadores y por ello 

menciona esta cita “Existe un principio fundamental que distingue un medio cálido, como 

es la radio, de otro frío, como es el teléfono; o un medio cálido, como el cine, de otro medio 

frío, cual la televisión.” (McLuhan,2009, p.46) 

Con los espacios para consumir cine, el cine en salas, pasa exactamente igual, el 

espectador presta mucha más atención y sus sentidos captan otro tipo de estímulos al 

poder apreciar una misma pieza a partir de buenos sonidos, una sala correctamente 

acustizada, un tipo de imagen de buena calidad que depende de las variantes de la 

realización y la postproducción y no mucho menor el tipo de equipos que maneja la sala de 

proyección. Entonces, es posible encontrar la importancia de todas las variantes a tener en 

cuenta para reproducir un contenido, una película, un documental, el contenido que fuera. 

Ante este planteamiento, la entrevista hecha por la revista La Nación, sirve como referente 

para analizar  cómo incide el soporte y el entorno sobre la percepción del contenido, y 

desde este punto de vista, cómo piensa el realizador, Manetti habla sobre la calidad y las 

condiciones de las salas, la entrevista está formulada para conocer cuál es la preferencia 

de cada uno de ellos frente a la exhibición en salas de cine de antes y las actuales, Manetti 

afirma: 
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No hay nada más gratificante que ver una buena película en una muy buena sala. Es 
increíble cuánto piensa un realizador, como para que una mala calidad de proyección 
y de sonido le malogre su película. Durante años la exhibición en Buenos Aires tuvo, 
en general, un muy deficiente nivel. Por suerte aparecieron nuevas salas. (La Nación, 
2000) 

 
El interés del realizador y la preocupación sobre su pieza está puesta en todas partes, no 

sólo en cómo va a desarrollar su historia y qué cámara va a usar, no, también se preocupa 

por el espacio físico en el que el espectador va a consumir su película, ya que esto 

determinará ciertas percepciones que sólo podrán ser visibles a través de un ambiente 

totalmente acoplado a esta experiencia y a para lo que la película quiere dar a conocer. 

Los cortometrajes por otro lado son un tipo de película de corta duración, la cual, se crea 

en función de un tipo de relato que no necesita de tanto tiempo para su desarrollo, es un 

tipo de contenido práctico para darse a conocer. Cuando surge no lo hace con la misma 

significación que en la actualidad, surge como resultado de las películas ya que eran 

consideradas cortometrajes por su poca duración, debido a los pequeños registros que se 

realizaban, más adelante, hacia finales de la década de los 80, este tipo de producciones  

tienen su auge cuando el género encuentra la posibilidad de que estos contenidos 

pudieran ser comprados por cadenas de televisión y así es como empieza a pensarse 

como un género autónomo, con características propias. Es imprescindible pensar un 

contenido sin un espacio en donde darse a conocer o un medio para lograr su difusión, es 

por ello que el cortometraje se da a conocer gracias a medios ya establecidos, como sitios 

en la web o medios de prensa. Cobo afirma:  

“Este auge del género hace que cada vez sea más fácil acceder a dicho medio a través de 

colecciones de cortometrajes editados en DVD, portales de Internet, programas de 

televisión o medios de prensa.” (Cobo, 2009, p.13)  

Es determinante la manera en cómo se desenvuelve el contenido mediante el vínculo con 

las grandes industrias, gracias al desarrollo de Cobo en base a esta materia prima de 

realización, se hace visible la realidad detrás del desarrollo de estas producciones, que 

tienen que encontrar su lugar a través de medios ya establecidos, para poder llegar al 
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público. Posterior al auge de los cortometrajes, el contenido se visibiliza a través de otras 

plataformas, más variadas y de diferentes soportes, dentro de las cuales se encuentra 

internet que le permite ajustarse  dentro subplataformas, con contenidos definidos, y para 

distintos usos. Los cortometrajes son una herramienta útil para incitar al espectador a 

permanecer conectado a un contenido sin importar el carácter del mismo, esto se debe a 

que el recorte sobre la realidad hecho para la historia, despliega varios subtemas y ante el 

poco desarrollo de este contenido, el espectador queda a la expectativa de más 

información y de más elementos para seguir construyéndola, esto permite a un realizador 

una amplia posibilidad de creación y el poder transformar constantemente su contenido. 

Por medio de este, han surgido otros contenidos, la serie web es uno de ellos,  y 

nombrarlas dentro de este proyecto es fundamental ya que en el medio de la información 

todo es funcional entre sí.  

En la búsqueda de contar historias, de transmitir ideas y de crear mundos paralelos, los 

realizadores acuden a distintas herramientas de comunicación para lograr plasmar aquello 

que desean que el mundo comparta con ellos, una pequeña realidad dentro de sus 

cabezas que puede se puede materializar. Las series web permiten desarrollar una historia 

o varias historias cortas, entrelazadas entre sí por una línea temática o por una historia 

específica, por eso se conecta con la idea de los cortometrajes como tal pero la diferencia 

radica en que estos se desarrollan en serie, y están diseñados con el fin de generar un link 

con el siguiente para mantener al tele-espectador conectado. Por tanto se podría afirmar 

que es un tipo de evolución del cortometraje.  

Anteriormente a las series web, existían las series de televisión, estas últimas utilizan otro 

tipo de lenguaje, están diseñadas para otro tipo de comportamiento en el público, se han 

mantenido y de hecho siguen teniendo gran acogida, pero el televidente no es el mismo y 

debe ser impulsado de otras maneras.  

La diferencia del comportamiento que sugiere ver desde la televisión, que ver desde un 

dispositivo móvil o computadora es diferente, ya que la disposición hacia un celular, por el 
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tamaño de la pantalla y por su manejo ergonómico es diferente a poder instalarse en un 

espacio teniendo la pantalla a una distancia en particular y poder tener algún dispositivo 

auxiliar como en el televisor, el control para poder operarlo, o la acción de ir a un espacio 

acondicionado para vivir una experiencia audiovisual pensada en estimular los diferentes 

sentidos, sin embargo, cada vez más estas tres experiencias  comparten espacios y  el 

cine finalmente puede ser consumido a través de las grandes pantallas pero también a 

través de un espacio tan práctico como el celular. 

 

2.2 La televisión 

Desde su nacimiento, la televisión marcó un lugar importante en la sociedad. Este medio 

de comunicación nace alrededor de los años 50, en un intento por transmitir información y  

potenciar las comunicaciones a larga distancia, se establece como el nuevo medio de 

entretenimiento doméstico y además, en su esencia, como uno de los mecanismos más 

importantes para la comunicación de masas y la instalación de ideologías. 

La televisión  se constituye como una parte elemental del hogar, también se establece 

como el mayor medio de proyección de material audiovisual para la época, este hecho le 

permite ir un paso adelante frente a otros medios convencionales gracias a la posibilidad 

de visibilizar todo tipo de contenidos integrando audio e imagen en un una misma 

plataforma, también da lugar a la propagación de información sobre los sucesos ocurrentes 

en el mundo tomando la atención de las masas, importante hecho para su  auge. 

La televisión permanece por décadas como un monopolio de las comunicaciones y  deja  

atrás otros medios como la radio, sin embargo, es interesante ver cómo el comportamiento 

de los consumidores de la radio se mantiene; la televisión en principio se concibe como un 

medio de dispersión y a su vez como un acompañante  en el hogar, las personas tenían la 

televisión encendida y no necesariamente permanecían frente a ella sino que también 

realizaban otras actividades, esto es llamativo para empezar a analizar la forma en que  las 
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personas se  adaptan a las nuevas tecnologías y cómo esto genera que hayan también 

cambios sobre los contenidos y sobre elementos técnicos que facilitan su consumo. 

Como se exponía en el capítulo anterior, la televisión  fue considerada un soporte 

importante para el desarrollo de otros campos y no sólo como medio para la transmisión de 

canales satelitales, tuvo un papel importante para el crecimiento de los videojuegos, ya que 

el videojuego ya no se encontraba únicamente en las salas o en lugares públicos sino que 

desde entonces se podría tener en casa por medio de una consola portátil conectada al 

televisor, este hecho permite identificar índices de cambio sobre cómo se empezaba a 

considerar la televisión. 

La aparición de las videograbadoras y su popularización hacen que la televisión se 

encuentre intervenida, la emisión de canales ahora podía ser grabada con estos aparatos. 

La grabación significaba que el televidente documentara todo aquel contenido que le 

interesara y lo tuviera a su disposición para consumirlo en el momento que quisiera. Este 

cambio supone que el televidente tiene la capacidad de decidir sobre lo que está viendo y 

en qué momento hacerlo, al igual que como en  los videojuegos la práctica del consumidor 

se modifica y también lo que demanda en base a esta tecnología se va transformando. En 

consecuencia de ello, algunas personas empiezan a grabar las películas para ser 

vendidas, esto se establece como un negocio que hasta el día de hoy perdura, en menor 

cantidad, pero para aquel momento fue bastante adaptado por las personas para ahorrar 

costos en entrada al cine. 

Más adelante se genera el llamado zapping, acción concreta de pasar de canales en los 

entretiempos de los programas, se empieza a dar en primer lugar por  la posibilidad de 

tener un comando a larga distancia con el cual se puede cambiar de canales sin necesidad 

de levantarse del asiento, y también teniendo en cuenta que para finales del siglo se 

posibilita ver un mayor número de canales gracias a que las señales se extienden, el 

televidente  aprovecha esto y la cantidad de contenido en simultaneo que puede ver. 
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Luego se populariza la web y se genera un quiebre en la televisión, sufre una especie de 

crisis donde su contenido ya no puede regularizarse, el contenido se traslada a la redes y 

se pone al servicio de todos. La red da paso al  surgimiento de las multipantallas, donde un 

contenido se traslada de cualquier plataforma de forma rápida. Es llamativo el rol del 

televidente. Este nuevo hecho cambia totalmente al espectador, a partir de ello cualquier 

persona podría subir información, y este contenido de distintas características  además 

podría ser consumido por una cantidad importante de personas alrededor del mundo.  

Sugiere significantes posibilidades de creación y exposición de contenido a la mano.  

La web se empieza a nutrir, la televisión pierde cada vez más público, las personas 

cambian su comportamiento frente a la recepción del contenido. Las personas buscan 

controlar cada uno de los espacios en los que habitan, por tanto la web les posibilita poder 

elegir el contenido y poder manejar las formas de consumirlo, el tiempo y la forma, 

marcando un paso determinante en las comunicaciones. 

La televisión intenta reformularse frente a los cambios que se van dando, en este 

momento, finales del siglo, se ve obligada a ofrecer algo más, el público cambia, y no es el 

mismo que espera por su novela en determinado canal a determinada hora, el público 

quiere el contenido ya, y accesible . El mercado de la televisión a fin de no perder el lugar 

que había logrado idea o empieza a sugerir al público canales de televisión pagas, donde 

se maneja un contenido Premium de películas o de transmisiones de hechos concretos 

que son exclusivos, haciendo que las personas que paguen un costo adicional en la señal, 

para obtener estos beneficios. 

 

2.3 Spot publicitario 

Se define como un tipo de contenido de corta duración donde se pretende contar una 

historia o mostrar distintas características acerca de un producto o servicio, donde se 

intenta persuadir al público al que va dirigido intentando conseguir una acción en particular. 
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Su difusión se da gracias a los medios de comunicación y surge como una aplicación del 

cortometraje de cine. 

Los costos de  los spots son normalmente elevados, tanto su realización como su muestra 

dentro de los canales de televisión suelen requerir un flujo de dinero importante, además 

se reconoce dentro del medio de las comunicaciones como uno de los productos con 

mayor uso de recursos teniendo en cuenta los estándares de calidad y de imagen que 

deben cumplir. Este tipo de contenido está pensado previamente, con objetivos definidos, 

un público al que va dirigido y se pacta dentro de un canal teniendo en cuenta esta última 

característica, ya que de esta manera puede cumplir integralmente su objetivo de impactar 

a un fragmento de la sociedad en específico con mayor fuerza. 

El spot publicitario es un formato visual, de audio o audiovisual, donde se intenta transmitir 

un mensaje o idea de carácter publicitaria, lo que asocia campos como cine, publicidad y 

marketing. 

En el desarrollo de los elementos que lo caracterizan, se encuentran su corta duración, la 

configuración de su contenido en base a un público en específico y también la capacidad 

de influir en el espectador para que éste construya la idea del contexto y la historia que 

rodea al pequeño fragmento que visualiza. Se desarrolla normalmente a través de distintos 

personajes e intenta generar empatía, crear consciencia sobre un suceso, observar 

conductas, influir en una conducta o crear un nuevo discurso. El spot publicitario sugiere un 

estilo de vida. Según el medio en que se desarrolla, posee características propias y 

pertenecientes a cada una de estas áreas, por ejemplo en los spots de televisión se puede 

ver rasgos como se nombraba anteriormente, sobre la corta duración, su poder de 

persuasión, combina imágenes, movimientos y música para atraer la atención del 

televidente. Como discurso audiovisual, el spot publicitario permite identificar rasgos 

propios de una sociedad, tiene mucho contenido interno con riqueza para analizar.  

Por otro lado en la radio, se asocia más al contenido auditivo que directamente buscan ser 

persuasivos y además precisos en su información ya que no se valen de un soporte visual, 



38 
 

y allí juega más el papel de la argumentación o de generar una proposición para que el 

público quiera o se sienta impulsado a probarlo. 

También se encuentran los anuncios o spots gráficos que se están en las revistas, y donde 

el mecanismo de venta es simplemente la imagen, la esencia de la marca y propone algún 

tipo de discurso interno sin embargo la imagen como tal es lo que funciona para captar al 

consumidor. 

Ahora bien, definiendo en líneas generales al spot publicitario, es importante para este 

proyecto profesional, ver de qué manera se relaciona con nuevos lenguajes que nacen a 

partir de la proliferación de contenidos, a partir del surgimiento del internet. El lenguaje que 

se va a desarrollar en este caso es el de la transmedia, tipo de relato por el cual se va a 

desarrollar el contenido audiovisual que propone este trabajo. 

En la construcción de los conceptos de la narrativa transmedia, están su significado, 

también se contempla y analiza la relación con el spot, y finalmente los resultados que 

permite en el proceso de comunicación. 

Para generar esta relación, es importante determinar algunos elementos que son 

significativos sobre cómo se da este tipo de comunicación, es relevante el rol que toma el 

usuario o consumidor de este tipo de piezas.  

Tanto en la televisión como en el cine como se nombraba anteriormente el comportamiento 

de la sociedad se fue transformando hacia una mayor intervención por parte de esta sobre 

los medios de comunicación y las tecnologías a través de las que se trasmiten, así mismo, 

con el spot publicitario pasó algo similar. La relación entre las marcas que se publicitan y el 

consumidor también se modifica, evidentemente una acción sigue a la otra, si el usuario 

cambia, la marca también se adapta a este para seguir generando maneras de  generar 

nuevos deseos. 
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Capítulo 3. Medios de difusión del contenido en la era digital 

Es inevitable pensar la era digital como una era de cambios, como una etapa de 

desarrollos tecnológicos que influyen directamente en los distintos ambientes en los que se 

desenvuelve el ser humano. Es preciso entender la importancia que tienen estas 

transformaciones, teniendo en cuenta que en la vida diaria las personas están, de cierta 

manera, coaccionadas al uso de máquinas para el desarrollo de sus actividades.  Esto 

obliga a la adaptación de los nuevos dispositivos, lo que se traduce al manejo de otro tipo 

de lenguajes y de códigos, para su entendimiento y uso. 

La constante aparición de aparatos es una de las razones principales por las que las 

tecnologías demandan una insistente actualización por parte de los usuarios,  logrando que 

estos puedan sacar el mayor provecho, y además para que generen una cierta demanda 

sobre el funcionamiento de las máquinas y sus aplicaciones. Esto resulta conveniente para 

las empresas que crean las máquinas ya que siguen produciendo nuevas piezas que 

indudablemente van a ser bien recibidas por el público ya que se generan a partir de las 

necesidades que captan de los usuarios.  

Toda esta bajada, en breves palabras, permite visibilizar la interconexión que tienen las 

tecnologías, los medios de comunicación y el comportamiento de la sociedad. Por lo cual, 

se hace necesario entender de qué manera afectan las tecnologías al comportamiento de 

las personas y cómo a través de estos mecanismos, se empiezan a encontrar medios para 

la difusión de contenido y así mismo, para llevar a cabo los procesos de comunicación. 

Los elementos tecnológicos más significativos dentro del ambiente de las comunicaciones, 

se produjeron durante el siglo pasado y se fueron transformando con gran velocidad 

durante las últimas décadas. Esta rapidez se da por la necesidad de consumo que se 

instauró desde el sistema, creando necesidades muchas veces inexistentes y que se 

intentan cubrir a través de los descubrimientos en la ciencia y la tecnología. Ante esta 

realidad, los consumidores naturales se han tenido que ir adaptando a estas mutaciones 

para poder hacer parte, esto significa, poder acceder a la información, poder comunicarse 
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desde diferentes partes del mundo, significa también tener acceso a espacios de ocio, 

entre otras cosas. 

En la actualidad, año 2018, es consustancial el uso de los medios digitales. Es dificultoso 

pensar cómo se llevaban a cabo algunas actividades, sin la existencia y el uso de aparatos 

como la computadora, la televisión o el internet. Para tener una noción internet o  “La web 

2.0  se conoce como la red de participación social o internet social. Recoge la sabiduría, la 

experiencia y el conocimiento colectivo que aportan millones de usuarios, quienes crean e 

intercambian textos, música, fotografías, videos y creaciones artísticas.” (Martínez, 2011, p. 

27). La definición dada por Martínez se aproxima a la manera en que esta red se encuentra 

familiarizada hoy por los usuarios de acuerdo a su vigencia y a su disposición. Este tipo de 

red nace en los 80, luego de ser conocida como web 1.0 y haberse desarrollado para fines 

políticos y militares, o brindando información para grandes corporaciones, se transforma y 

se expande gracias a los impulsos de las empresas tecnológicas, generando una 

alteración en las formas de participación y de comunicación entre personas y máquinas, 

desarrollando espacios en la web para poder cargar, recibir y compartir información guiada 

a distintas experiencias y para distintos fines. 

La Web es una de las principales razones de los posteriores descubrimientos, teniendo en 

cuenta los aportes que realiza en la generación de herramientas para la creación y difusión 

de contenidos y para los nuevos lenguajes, se da gracias a su practicidad y a sus 

características poco limitadas en el acceso, lo que le permite modificarse a sí misma de 

manera cíclica. 

En este capítulo se pretende dar una vista general sobre las plataformas y medios que se 

encuentran disponibles para la difusión de un contenido, visto desde sus características 

técnicas y determinando cuándo y dónde se desarrollan mejor, tanto en el tiempo como en 

los escenarios desde los que se formula el contenido. 
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3.1. Aparatos electrónicos  

Para la propagación del contenido, independiente del carácter que tenga el mismo, textos, 

imágenes o sonidos, se necesita de un medio físico que cumpla ciertas funciones y tenga 

ciertas características que le permitan reproducir o dar a conocer esta información. 

Los aparatos electrónicos que más importancia han tenido en el ámbito de las 

comunicaciones han sido la radio, la televisión, la computadora y  el teléfono móvil o 

celular. Estos soportes, o los también llamados gadgets, surgen de una determinada 

necesidad basada en la comunicación, en la transmisión de información, y fueron mutando 

a lo largo de los años para convertirse en productos óptimos en su funcionamiento y para 

satisfacer  el consumidor versátil que desarrollaba la nueva era. Gadget, se define a las 

distintas mini aplicaciones o mini dispositivos que se han creado para la difusión de 

información o a fin de mejorar los servicios que ofrecen  un dispositivo u ordenador,  por 

ejemplo el mando a distancia, también los dispositivos móviles como los Ipad, IPod, los 

PDA o dispositivos más actuales como el Apple Watch. El común denominador en estos, 

es la idea de poder trasladar las funciones de un ordenador, una computadora a un 

aparato físicamente más pequeño o más práctico en su portabilidad, por ello resultan tan 

funcionales, o en el caso del mando a distancia, servir como elemento para facilitar el 

consumo de un medio y de esta manera, generar cambios sobre su nivel de uso. 

A modo de abordar en profundidad estos mecanismos y cómo sirven para la cadena de 

comunicación, es importante entender que tienen aspectos diferentes sobre su lenguaje, 

sobre el tipo de comunicación que manejan y las vinculaciones con las actividades de la 

vida diaria. El prendimiento que tiene la sociedad a este tipo de medios depende de la 

etapa en la que se desarrolló. Es natural ver cómo con el pasar de los años, los medios se 

recomponen  a fin de crear un mecanismo más elaborado para la consecución de 

contenido. 

La radio y la televisión fueron pioneros dentro de los dispositivos de comunicación de 

masas en el siglo 21. Como se mencionaba en el capítulo anterior, su surgimiento se dio 
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por la necesidad de transmitir información, en este plano se pretende verlo como aparato 

electrónico. Estas invenciones fueron posibles gracias a la emisión de señales a distancia y 

desde este punto de vista, el medio se destacaba por su aspecto técnico, su 

funcionamiento, y no principalmente por su contenido. 

 Con su evolución, la mirada se fue direccionando hacia lo que podían transmitir, la 

repercusión ideológica que significaban en el público y su característica de amplitud, ya 

que podían abarcar distintas clases sociales, distintas edades y distintas disciplinas. La 

radio pierde importancia o interés del público una vez surgida la televisión, teniendo en 

cuenta que su característica de transmisión se reduce al sonido, si bien motivaba la 

imaginación del oyente, era mucho más eficaz tener un contenido que además de contar 

algo de manera sonora, tuviera un apoyo gráfico.  

La televisión se establece como una pantalla importante para el mercado audiovisual, tanto 

para los canales de señal televisiva como para la proyección de películas, posteriormente 

también sirve de pantalla para vender a las marcas. Algunos accesorios le dieron a la 

televisión la oportunidad de mantenerse en el tiempo y seguir captado el interés del 

público, un ejemplo de ello es la aparición del mando a distancia, que como se nombraba 

anteriormente no fue un hecho menor y de hecho, fue el principal causante del cambio de 

comportamiento en el televidente hacia la necesidad de tener mayor contenido disponible 

en el mismo momento, elemento que anticipó las posibilidades que posteriormente daría el 

internet a niveles impensables.  

La computadora, hacia la década del ochenta, gracias a los descubrimientos de distintas 

disciplinas asociadas a la programación, electrónica, mecánica, entre otras, se establece 

como un mecanismo que integra distintos niveles de entrada y salida que permiten 

condensar datos que más tarde pueden ser emitidos por otras plataformas.  

Este aparato en primera instancia se pensó al igual que otros inventos, para usos bastante 

específicos dentro de la política o el ambiente militar, tenía lenguajes encriptados y que 

además que no permitían facilidad de acceso, sólo estaba pensada para mantenerse en 
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este ambiente y ser usada por personas que conocieran el lenguaje manejado por estas 

máquinas. Más tarde se empezó a pensar como un recurso para traspasar lo físico a los 

medios digitales y se dieron cuenta de los grandes avances que permitía y los nuevos 

desarrollos que se iban dando. Una vez que se dieron cuenta de esto, surgieron avances y 

más investigaciones alrededor para seguirla mejorando hasta el surgimiento de grandes 

empresas como Apple y otras. En los años 70 con la fundación de Microsoft por Paul Alen 

y Bill Gates o Apple, por Steve Jobs, Steve Wozniak y Mike Markkula, se dio a paso 

agigantado una ansiedad por conocer nuevos medios tecnológicos y es posterior a estos 

grandes descubrimientos el desarrollo de una comunicación que abarcara contenidos más 

amplios o que permitieran un flujo mayor de conexiones y de interacciones. Hacia 1983 se 

crea APARNET, red militar creada en Estados Unidos que más tarde pasa a ser de uso 

civil convirtiéndose en el origen de Internet. 

Abarcando en profundidad la importancia que supone la computadora para los medios 

digitales, Manovich en su libro El leguaje de los nuevos medios se detiene a explicar 

particularmente cuál es el rol que cumple esta máquina sobre los mismos,  “hoy nos 

encontramos en medio de una revolución mediática, que supone el desplazamiento de 

toda la cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el 

ordenador.” (Manovich, 2001, p.64).  

Los nuevos medios están vinculados al uso de esta máquina por cuanto es el máximo 

desarrollo en términos tecnológicos actualmente, donde su plataforma abarca todo tipo de 

lenguajes y donde la digitalización, que es básicamente la conversión de los contenidos a 

datos, es la principal función que maneja esta. Entonces, como nombra este autor, se 

genera una revolución, ya que todos los niveles de creación y de difusión se encuentran 

concentrados en este medio “y el resultado son los nuevos medios: gráficos, imágenes en 

movimientos, sonidos, formas, espacios y textos que se han vuelto computables; es decir, 

que se componen pura y llanamente de otro conjunto de datos informáticos”. 

(Manovich,2001, p. 65).  
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La necesidad de transferir estos datos y de poder construir un medio accesible para el 

público, es abarcada por  internet.  

En octubre de 1990 emprendiendo la elaboración del HTML6, que permite combinar 
texto, imágenes y establecer enlaces a otros documentos. También es creación suya 
el primer servidor World Wide Web y el primer programa cliente WorldWideWeb. 
Al verano siguiente, puso su trabajo en Internet7 y, desde entonces, la Gran Red 
Mundial (World WideWeb) ha ido extendiéndose de forma exponencial. (Trigo, p.3)  

 
HTML es el acrónimo de Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 

el lenguaje de programación en que se escriben las páginas Web, por medio de esta 

creación hecha por el británico Berners-Lee se hizo posible trasladar esta red de 

intercambio de datos a la vida social, lo que permitió el desprendimiento de plataformas de 

información con una variedad amplia de posibilidades de contenido, sitios web, redes 

sociales, páginas de ocio para videojuegos, películas, fotografías y videos. Desde ese 

momento hasta la actualidad el contenido que circula en la red, es infinito, es imparable y 

es lo que permite crear nuevas experiencias, ya que así lo demanda el nuevo entorno. 

Finalmente es necesario entender esta conexión “Los medios de masas y el proceso de 

datos son tecnologías complementarias, que aparecen juntas y se desarrollan codo a codo, 

haciendo posible la moderna sociedad de masas”. (Manovich, p.68) entre el desarrollo de 

los aparatos mediáticos y las tecnologías informáticas, tal y como menciona Manovich, hay 

una coincidencia en su desarrollo y la idea de que estos dos mundos crezcan en paralelo, 

desprende grandes creaciones y descubrimientos por los cuales el mundo electrónico le 

aporta al mundo nuevas experiencias y mayores desarrollos. 

 

3. 2 Sitio Web  

Los  avances de los medios sobre los diferentes software hacia finales de la década de los 

90, transforma la manera en que se desarrollan los diseños y las plataformas en las que se 

soportan los avances posteriores al 2000. El cambio generado de las aplicaciones creadas 

para la computadora, como lo eran los sistemas operativos o espacios para generar 

contenidos, tal como lo proponían las aplicaciones de office creadas por Microsoft, a las 
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aplicaciones creadas para la web, los sitios web conocidos como redes sociales, las 

páginas creadas para realizar los blogs  o todas aquellas que permitían desarrollar un 

contenido a partir de funciones brindadas por la web, han cambiado la manera en que los 

medios se han incluido en la vida diaria y en cómo se han ido entrelazando en las 

actividades obligatorias de los diferentes oficios u ocupaciones que demanda la vida social-

civil. Es necesario entender este cambio tan importante para la percepción de los medios 

digitales y los contenidos que ofrece la web.  

Los sitios web fueron desarrollados gracias a la tecnología informática y se generaron en la 

búsqueda de crear dentro de la red de datos, Internet, espacios para actividades 

específicas y para organizar datos de algunas temáticas o funciones en particular, por ello 

se define a estos, como un espacio cibernético contenido por varias páginas web que se 

relacionan y que tienen un dominio en común que está sujeto a la WWW que a su vez está 

inmersa en el mundo de internet.  Para entender en profundidad de qué se trata un sitio 

web y en qué se diferencia de una página web, es posible ejemplificar a través de Google, 

que es una plataforma o sitio web desarrollado como buscador, que se encarga 

principalmente de proporcionar información general pensado en la búsqueda de otros sitios 

y de otras páginas existentes en la web, es decir, es el espacio macro donde están 

contenidos un conjunto de archivos electrónicos que comparten una temática o un mismo 

orden de ideas, comúnmente está compuesto por una home page con un nombre de 

dominio, en este caso Google, y con una dirección de internet específica para ser 

encontrada, en este caso sería https://www.google.com/. Las páginas por otro lado, son 

pequeñas partes de un sitio web, se desarrollan generalmente bajo el formato de HTML o 

el XHTML y en estas pueden estar contenidas imágenes, textos, videos, audios, gif, entre 

otros, esto permite la creación de por ejemplo páginas que se dedican a la venta de 

productos, a la promoción de elementos artísticos producidos por un autor, la publicación 

de una revista, entre miles de contenidos que se encuentran en la red.  
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Los diferentes entornos de la sociedad y de la cultura se enmarcan dentro de este mundo 

de la cultura software que nombra Manovich en su libro El software toma el mando,  

teniendo en cuenta que los procesos o actividades de producción, distribución y recepción 

de la mayoría del contenido y las experiencias desarrolladas están cada vez más 

determinadas por un software.  

Este algo más es software. Motores de búsqueda, sistemas de recomendación, 
aplicaciones de mapeo, herramientas de blog, herramientas de subastas, clientes de 
mensajería 3 instantánea, y por supuesto, plataformas que permiten a otros escribir 
nuevo software - Facebook, Windows, Unix, Android - están en el centro de la 
economía, cultura, vida social y, cada vez más, en la política global. Y este “software 
cultural” - cultural en el sentido de que es usado por cientos de millones de personas 
y que acarrea “átomos” de cultura (medios e información, además de interacción 
humana en torno a estos medios e información) - es sólo la parte visible de un 
universo de software mucho más amplio. (Manovich, 2008, p.3)  
 

Es así como viendo el panorama del desarrollo de los sitios y las páginas web, el texto se  

encamina hacia el tratamiento del recurso o medio elegido, por el cual este proyecto 

profesional se exhibe para ser expuesto a los usuarios de la App elegida y claro, para dar 

lugar al desarrollo del contenido, se refiere a la plataforma de contenido YouTube. 

Youtube es un sitio web que permite la visualización de miles de videos cargados por 

diferentes usuarios alrededor del mundo, estos videos son cargados a través de un canal 

personalizado donde generalmente se cargan un tipo de contenidos similares, por ejemplo 

con un fin educativo, de entretenimiento, para subir contenidos de tipo político, musical, en 

definitiva, casi cualquier tipo de contenido, dentro de los márgenes legales que maneja la 

plataforma. Por lo cual, es un medio cargado de información lo que da como resultado  un 

gran número de visualizadores, por tanto se podría destacar como una plataforma 

interesante a la hora de promover un contenido de forma masiva. 

Snickars y Vonderau en su texto Youtube Reader  hacen evidente cual es la interacción de 

los usuarios con este medio y cuál es el lugar que toma gracias a la posibilidad de 

concentrar cierta cantidad de contenido y por tanto un lugar acerca de las pantallas, al 

parecer inamovible. A  la hora de navegar sobre los contenidos que ofrece este sitio web, 

se produce una experiencia de tipo excepcional, teniendo en cuenta la cantidad de 
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contendido que ofrece y que parece casi imposible de asimilar. Es sobre todo interesante 

la experiencia referida a las noticias, el contenido televisivo y todo aquello que involucre la 

realidad, ya que es una plataforma que permite al igual que los medios actuales, este 

concepto de instantaneidad y de rapidez en la información, para que llegue a conocimiento 

de diferentes rincones del mundo lo que está sucediendo en cualquier lugar. Es tanta esta 

información, que diariamente YouTube se sigue empoderando sobre este hecho ya que se 

nutre constantemente de más contenidos que lo mantienen ahí, en ese lugar de universo 

temido que nadie puede alcanzar, por su imponencia. (2009) 

Es de considerar la posibilidad de informar que posee y el carácter de visualización que 

brinda pero también es importante la agilidad con la que desarrolla la interacción hacia los 

contenidos que se encuentran presentes en la red en general, ya que linkea y permite 

ciertas opciones para que el usuario se involucre con el contenido y lo desglose para poder 

acceder hasta el mínimo de información que este desea brindar al mismo, penetrando en la 

mente de los televidentes. YouTube es una plataforma que permite distintas funciones, 

entre ellas se encuentran, elementos basados en la interacción con el contenido, la 

personalización del mismo, la difusión, y finalmente la conexión entre usuarios para poder 

ampliar las plataformas por las que se puede seguir difundiendo el contenido y así mismo 

para que entre usuarios se pueda dar un feedback, importante a la hora de establecerse 

como productor en este medio. 

Esta última palabra antes nombrada, feedback, es el concepto de mayor importancia, que 

da lugar al objetivo que pretende el contenido de este proyecto de grado, ya que por medio 

de esta plataforma que ofrece opciones de interacción con el público como en las 

funciones que posee internamente se da un mayor aprovechamiento al contenido y se 

amplían las posibilidades de generar un nexo con el televidente. 
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3.3 Aplicaciones para dispositivos digitales  

Como se mencionaba anteriormente, el desarrollo de las aplicaciones hacia los diferentes 

medios ha tenido un cambio importante en el lapso de un cambio de siglo a otro, todo esto 

ligado a las transformaciones tecnológicas e informáticas, y evidentemente a las 

necesidades surgidas por parte de los usuarios de la gran red de información, internet. 

No sería posible acceder con tal nivel de interactividad como hoy se conoce, para llegar a 

todas las aplicaciones que brindan algún servicio o entretenimiento, ya que es gracias a 

internet que los usuarios pueden estar 24 horas al día conectados a una posibilidad de 

acceso a estos desde sus casas, a través de distintos dispositivos, recibiendo y así mismo 

reproduciendo información a través de espacios y plataformas de comunicación. 

“Al mismo tiempo, el software es ahora un factor determinante de la diferenciación y la 

innovación. Es una puerta hacia nuevos servicios y flujos de ingresos, experiencias 

continuas para los clientes y expansión hacia nuevos mercados. Está redefiniendocada 

industria.” (Daugherty, Gosch, 2015, p.4)  

En vista de que la digitalización tomo todos los ámbitos referentes a las negociaciones, a 

los modelos de comunicación y a la generación de productos para el ser humano, los 

diferentes mercados se han ido traspasando paulatinamente a esta red, creando 

aplicaciones pensadas para generar brindar algún tipo de facilidad o sistema para los 

usuarios que incluya alguna actividad de la vida diaria o para acceder a cierta información, 

ya que las aplicaciones lo que permiten es desplegar distintas acciones referentes a la 

realización de una actividad.  

Parece menor el valor que cobran algunas páginas y algunas aplicaciones desarrolladas 

en base a los contenidos de la web, pero el desarrollo de aplicaciones como por ejemplo 

para Netflix, que  es una empresa que ofrece el servicio de promocionar películas y series 

y publicarlas en su plataforma, habla de cómo se convierten este tipo de espacios, lugares 

de difusión para llevar toda una industria de producción audiovisual trasladada a los 

diferentes dispositivos, tablets, computadoras, televisores, móviles. 
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Durante los últimos años ha habido un creciente número en  la creación de aplicaciones 

para móviles, esto teniendo en cuenta que este aparato electrónico es uno de los más 

usados por la gente actualmente, el aumento en la creación de aplicaciones ha crecido de 

la mano con el lugar que ha ido cobrando este elemento para los humanos ya que es 

posible visibilizar la facilidad con la que este se relaciona con los mismos y cómo este 

también  en muchos casos determina el comportamiento y la organización de sus 

actividades. Es interesante distinguir el rol que cumplen estas aplicaciones cuando el fin  

se trata de representar a una marca o brindar un servicio o simplemente generar un 

espacio de ocio, ya que logran captar distintas herramientas que permiten el 

aprovechamiento de los usuarios sobre las acciones de una empresa y además conforman 

una identidad, una imagen. No es importante abordar los detalles sobre cómo funcionan 

las aplicaciones móviles pero sí sobre lo que significan estas para el mundo de las 

pantallas de información, para los medios de comunicación. 

A través de diferentes espacios se puede lograr la comunicación, las aplicaciones sean 

móviles o para pc son una herramienta muy importante ya que brindan una comunicación 

sobre las imágenes y lo iconográfico de una marca, así como el desarrollo del contenido 

que envuelve a lo que realiza la misma o la función para la que fue creada. 

Lo interesante de las aplicaciones es el nivel de información que manejan ya que además 

del contenido como  tal de la aplicación, puede funcionar como ancla para manejar otros 

lenguajes y acceder a otra información por medio de la misma plataforma, por ello es tan 

importante entender para qué tipo de plataforma se piensa el contenido y cuál será la 

incidencia que tendrá sobre el usuario, según sus características. MacLuhan (1994) 

anticipó que “El medio es el mensaje” (p. 56) , refiriéndose a que estos dos elementos no 

pueden ser vistos como entidades separadas, pues cada medio en particular contiene en si 

su propio mensaje el cual revela a partir de la información que divulga y el efecto que 

produce. Para MacLuhan el usuario era el contenido y sobre él debía recaer la importancia 

de acción, y la respuesta que este emite es la esencia de la comunicación. Exalta además, 
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la existencia de la tendencia de prestar atención al contenido e ignorar al medio. Sin 

embargo, enfatiza que es el medio el que juega un papel más significativo, el que tiene un 

efecto mayor. Ya que el mismo toma los sentidos y crea así percepciones, pasajes de 

conocimiento dentro del receptor, es la motivación para generar el contenido. 

Desplazar un contenido que nace en la red de aplicaciones con la idea de proveer un 

servicio, a otra plataforma donde lo que se pretende es generar una mirada más expresiva 

sobre lo que esta misma ofrece, demanda que se consideren los distintos niveles se 

requieren para poder aprovechar el medio por el cual se está difundiendo la información y 

se está accediendo a los usuarios. Entre ellos están la idea de elegir un mecanismo para 

llevar a cabo de la resolución del discurso, la plataforma por la que se lleva a cabo, la 

manera o desarrollo de este discurso en el tiempo.  

El mundo de alta velocidad exige que las compañías se reestructuren para 
convertirse en empresas sin fronteras. Desarrollar un ecosistema extendido y 
gestionar la Internet  de las cosas es ahora un imperativo para las compañías de 
todas las industrias, proporcionando los medios estratégicos y tecnológicos para 
ingresar y tener éxito en los nuevos mercados. (Daugherty, Ghosch, 2015, p.19)  

 
La estimación realizada por estos autores permite evidenciar cuál es la importancia que 

cumple actualmente el desarrollo de aplicaciones en función de consolidar la ponencia de 

una marca y cómo utiliza esto como medio estratégico para instalarse dentro del mercado. 

Es evidente la frecuencia con la que suceden estos cambios, con la que se desarrollan 

estas nuevas tecnologías y así mismo cómo cambian los discursos. Las aplicaciones cada 

vez más van integrando otros elementos ya que proponen contenido que necesita de 

información externa para poder desarrollarse, por tanto es interesante tener esto a 

consideración cuando se quiere generar contenido ya que se puede determinar cómo un 

productor de contenido toma este elemento de forma estratégica para seguir desarrollando 

un discurso que se desprenda a través de distintas plataformas. 

Las aplicaciones para dispositivos digitales son de distintos tipos y están pensadas para 

crear diferentes vínculos con el público. Algunas de ellas están pensadas para facilitar el 

desarrollo de las tareas diarias de una persona, otras brindan contenido para aprender 
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sobre alguna práctica, ejercicio, aprender sobre alguna actividad y otras simplemente, se 

crean para brindar algún servicio al usuario. Dentro de esta última, se encuentra 

enmarcada la aplicación creada para  PedidosYa, esta empresa se dedica al Delivery de 

comida online, es una empresa alemana que se encuentra instalada en gran parte de 

América Latina y agrupa distintos países y a distintas compañías de restaurantes dentro de 

los mismos. La aplicación creada para esta empresa, cuenta con millones de descargas a 

lo largo del mundo y en Latinoamérica donde principalmente dio a conocer su matriz desde 

Montevideo donde fue muy bien adaptado y así fue como se expandió a lo largo de todo 

este territorio.  

Esta empresa se creó con el fin de ofrecer un servicio al público por medio del cual una 

plataforma que permite encontrar distintos restaurantes que cuentan Delivery y los 

usuarios puedan realizar pedidos de forma online a estos mismos, esta red brinda una gran 

variedad de opciones gastronómicas y así mismo gran posibilidad de medios de pago para 

que las personas puedan acceder a este servicio según sus medios.  

Esta App es de uso gratuito, con una plataforma práctica y de fácil uso. Ofrece un sistema 

de calificaciones y de comentarios para que las personas puedan comunicarse con los 

restaurantes o tiendas de comida y así mismo para que estas realicen una puntuación 

sobre el servicio, teniendo en cuenta la rapidez del Delivery, el estado en que llega la 

comida a la persona y la atención recibida por parte del cliente. Todos estos elementos son 

sustanciales para analizar, ya que hablan de la manera en que las empresas fijan su 

relación con el cliente.  

Es importante para este proyecto de grado, el lugar que ocupa esta empresa de deliverys y 

también qué lugar que ocupa en la mente del consumidor. A la hora de generar un discurso 

para reposicionar la idea de la marca y a lo que se dedica, se vuelve muy beneficioso crear 

un vínculo entre el consumidor y las personas que desarrollan el trabajo que ofrece esta 

empresa, las personas que desarrollan este servicio, los deliverys, por ello se toma a este 

personaje como elemento principal del discurso, esto se abordará específicamente en el 



52 
 

último capítulo donde se desarrolla la construcción del discurso, la historia, las variables y 

cuál será el valor que la marca adquiere dentro de este proyecto. 

 

3.4. Marketing  

Dentro del desarrollo de este capítulo se hace necesario mencionar el Marketing, teniendo 

en cuenta el valor que obtienen los medios de difusión de contenido como recurso para 

lograr dentro los objetivos en los que se centra “La implantación y consolidación por 

ejemplo, el aumento de las ventas, multiplicar los beneficios, etc” (Belenguer, Diez, 

Mateu,1998, p.13), es por ello que, a través de un despligue de conceptos alrededor de 

esta actividad, se pretende dar a conocer al lector qué elementos se toman en 

consideración para poder satisfacer las necesidades de una empresa que desea venderse 

al público desde las expectativas del cliente. 

Este proceso a diferencia de los elementos mencionados anteriormente, donde se habla de 

soportes y plataformas por medio de las que se dirige el contenido y así mismo se 

reproduce, tiene que ver con el desarrollo de una serie de labores por las que las 

empresas buscan satisfacer las necesidades de sus clientes. A través de la siguiente 

definición “El Marketing es el proceso o conjunto de actividades que las empresas 

desarrollan para satisfacer las necesidades de sus clientes y de las propias 

organizaciones”. (Belenguer, Diez, Mateu,1998, p.16)  brindada por los autores del texto 

ABC del marketing, es posible entender las bases en las que se desenvuelven los 

diferentes ciclos que cumple una empresa para llevar a cabo el lanzamiento de sus 

productos o en otro caso, como el del actual trabajo para generar un diferenciamiento en 

su interacción con el público y así mismo, fijar la atención en el mejoramiento del servicio 

ofrecido al público. 

La actividad del marketing es la que hace posible el surgimiento de mecanismos de 

atracción de clientes constantemente, ya que se crea un equipo de trabajo dedicado a 

pensar maneras de llegar a los clientes, desde varios ángulos, a través de distintos 
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recursos, afectando o incidiendo en todos los ambientes en los que se desarrolla su 

público objetivo. Para lograrlo accede a una serie de pasos, a continuación se hará un 

breve desarrollo de los mismos para poder entender cuál es la manera en que se 

desarrollan estas actividades específicas y así determinar en cuál de estas se destaca el 

contenido que propone el actual proyecto.   

En primer lugar se encuentra como es lógico en todo proceso de instalación de un tipo de 

servicio o producto, la identificación, puede ser acerca de clientes o de posibles escenarios 

donde se puede desenvolver este tipo de productos, sean los que se encuentran 

disponibles o también los que potencialmente podría atrapar la empresa.  

Luego pasan al descubrimiento, en donde se detecta cuáles son los deseos de los clientes 

y a través de ello se hace una clasificación de cada uno de ellos, esto permite, que la 

empresa pueda seleccionar, cuál de los anteriores grupos de clientes son los que van a ser 

mayormente satisfechos por los valores que ofrece la empresa, de manera directa y activa. 

Seguidamente, lo que se va a hacer visible son cuales son las características que la 

empresa debe ofrecer para satisfacer aquellos deseos de este grupo, y allí se consolidan 

cuáles son los elementos que indudablemente harán que ellos se sientan atraídos, 

finalmente, dentro de esta primera parte del proceso desde el reconocimiento hasta la 

obtención de las variables del producto, se pasa a la consecución de espacios o maneras 

para poder dar paso a que los clientes puedan acceder a los productos y servicios que la 

empresa desea proveer.  

El ejercicio posterior se trata sobre todo de la difusión sobre la creación que se logró 

anteriormente, en esta instancia final se da a conocer a los clientes de la empresa o marca 

las mejoras o el valor agregado que la empresa quiere empezar a implementar. 

Este último paso no consta simplemente en dar a conocer esta nueva información en 

espacios públicos o a partir de las distintas plataformas para las que fue pensada, sino que 

también requiere de un seguimiento sobre el feedback de los usuarios, así mismo precisa 

de una atención sobre la modificación del ambiente, es decir, por ejemplo si se está 
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desarrollando un determinado tipo de interacción con el público, se precisa ver cómo 

actúan otras empresas frente a esto, así mismo que cambios suceden sobre los valores 

que fueron determinados para la conformación del contenido, si cambian las plataformas, 

si cambia el diseño y si esto afecta a lo que se quiere dar a conocer. Para la empresa, es 

determinante así mismo tener en cuenta cómo se desarrollan las otras áreas de la 

empresa guiadas al lanzamiento de la mejora o el valor agregado que la empresa quiera 

brindar.  Las variables que se mencionan anteriormente, hacen parte del paso a paso que 

siguen todas las empresas para entrar al mercado. Belenguer, Diez y Mateu en su libro 

mencionan la importancia del desarrollo de estas actividades, y hacen especial mención, 

sobre la atención que se presta en la  integración de cada uno de estos procesos para que 

su desarrollo no se dé hacia diferentes direcciones sino que esté articulada hacia un 

mismo objetivo.  

 

3.4.1 Marketing Online 

Anteriormente se expone el marketing como medio de difusión de contenido para 

diferentes empresas, medios o personas. El marketing es un proceso necesario para guiar 

la producción que estas empresas o personas quieran llevar a cabo, a fin de poder 

encontrar las herramientas para que penetren en un determinado público o para poder 

suplir ciertas necesidades del mismo.  

Teniendo en cuenta que este sistema funciona en base al comportamiento de los 

mercados y de los diferentes clientes y sus necesidades, es posible ver cómo han sido 

modificados a lo largo de las últimas décadas, desplazándose al uso de las nuevas 

tecnologías y la red, con lo cual, cada vez más empresas y usuarios han trasladado sus 

mercados a la web. 

Es así como surge el Marketing online o también llamado Marketing 2.0, que trabaja para 

conocer las necesidades de los clientes y de esta manera organizar los mercados a través 

de distintas estrategias, en este caso pertenecen a modelos digitales propios del nuevo 
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milenio. Este tipo de marketing se diferencia del tradicional teniendo en cuenta el rol y la 

importancia que ocupan los usuarios, ya que su actuación dentro del plan de marketing 

propone un tipo de comunicación bidireccional, teniendo en cuenta que la principal 

característica del marketing 2.0, es la búsqueda de interacción y el dialogo continuo con el 

público. 

El cambio de mentalidad y cultura para la integración del enfoque 2.0 requiere de 
unos Departamentos de Comunicación capaces de gestionar la imagen de marca a 
través de la gestión de todos los flujos de información tanto con los públicos internos 
como con los externos.(Barquero Cabrero,2015). 

 
Esta nueva modalidad de marketing expande la manera en cómo se elaboran los procesos 

de comunicación por parte de las empresas para llegar a los diferentes públicos. El tipo de 

comunicación en esta versión, requiere de nuevos expertos que se encarguen de la 

definición de objetivos, contenido y canales a través de los que se va a llevar a cabo el 

desarrollo el contenido, esta vez en una versión más expandida teniendo en cuenta la gran 

posibilidad que surge en este nuevo campo. Combina herramientas digitales que hagan 

posible llevar a cabo los nuevos modelos propuestos para llevar a cabo la reproducción de 

contenidos de manera masiva, teniendo en cuenta que cuando se habla de digital, se está 

refiriendo directamente a la web, donde hay una cantidad infinita de portales y canales por 

los cuales se da a conocer esta información. 

A partir de este desarrollo se contempla la importancia de definir cuáles serían los medios 

o plataformas que permiten dar lugar al lanzamiento del contenido.  

Teniendo en cuenta que el tipo de contenido que se va a desarrollar como base es de tipo 

audiovisual, se proponen plataformas que manejen y/o se desarrollen gracias a un formato 

similar, es decir, que el tipo de contenido que se encuentra allí sea mayormente fotográfico 

o videográfico, y a tono, con el rol interactivo que se busca por parte del espectador.  

Por ello se elige como primera plataforma de comunicación Youtube , esta plataforma 

reúne de forma amplia las características que necesita el contenido para darse a conocer, 

ya que además de manejar material mayormente audiovisual dentro de su sistema, ofrece 
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herramientas que posibilitan la interactividad que se busca en la forma de abordar el 

contenido, sugiriendo ventanas o links dentro del mismo video para poder seguir 

expandiendo la narrativa. Esta plataforma es de gran ventaja para el contenido teniendo 

cuenta su masividad, el actual auge que posee tanto en jóvenes como en adultos, 

cumpliendo un gran lugar en el público al que se dirige este contenido puntualmente.  

Así mismo, representa ventajas desde el punto de vista financiero para la empresa o el 

realizador que pretende darse a conocer, ya que es una plataforma gratuita donde si bien 

se debe seguir ciertos parámetros que la misma determina, es práctica a la hora de lanzar 

cualquier tipo de contenido, por ello ha tenido gran uso por parte de grandes marcas en el 

uso de campañas publicitarias. En el siguiente subcapítulo se hará un mayor énfasis sobre 

esta plataforma para dar a conocer el funcionamiento de las herramientas con las cuales 

se pretende desarrollar la narrativa y así mismo, cuales son las ventajas que ofrece vistas 

en profundidad. A continuación se hará mención sobre otro tipo de plataformas que pueden 

aportar a la conformación del desarrollo transmedia en este proyecto como son Vimeo, 

Facebook, Instagram, Blogs. 

Se determina principalmente estas cuatro plataformas teniendo en cuenta que son los 

medios a los que puede llegar a desplazarse el contenido por las características del público 

objetivo al que se apunta. Antes de desarrollar brevemente cada una de las plataformas 

antes mencionadas, es preciso entender que son herramientas de difusión, unas de mayor 

masividad que otras, se destaca en este caso por ejemplo, las redes sociales, tendrán una 

funcionalidad  guiada a  la interactividad y en el caso de Vimeo o Blogs, se desarrollará 

contenido como apoyo al producto audiovisual base como es el spot publicitario. 

Se hace más visible este hecho  teniendo en cuenta el desarrollo de Baquero en su texto 

sobre redes sociales donde determina la importancia de las mismas diciendo que,  

Uno de los elementos más sobresalientes que ofrece la web 2.0 para los 
Departamentos de comunicación son las redes sociales, ya que permiten un diálogo 
directo con sus públicos tanto internos como externos, sin la necesidad de mediación 
por parte de los medios de comunicación. (Barquero Cabrero, 2015).  
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Dando a conocer el tipo de conversación que se genera con el público ya que estas 

plataformas en sí mismas, componen un flujo de información bastante amplio que facilita el 

nivel de interacciones y por tanto, brinda un espacio para que los consumidores del 

contenido, comenten sobre su interés y su tipo de experiencia. En este caso de las redes 

sociales, uno de los elementos que facilita la retroalimentación con el contenido, es que se 

pueden incluir por ejemplo, hashtags, se puede abarcar el contenido desde múltiples 

formas, como a través de imágenes, textos, videos de corta duración, entre otros. 

Por otra parte se encuentran los Blogs y plataformas como Vimeo donde también se puede 

generar un tipo de interacción pero depende propiamente de los usuarios. Estas 

plataformas suelen ser más informativas, donde se propone un contenido más ligado a 

desarrollar opiniones, donde se pueden incluir textos o notas que hagan mención a este 

contenido desde el  punto de vista del usuario. 

A modo de entender a grandes rasgos de qué se trata cada una de estas plataformas se 

hará un breve abordaje de las mismas. En primer lugar se encuentra una de las 

plataformas más llamativas para este tipo de contenidos de tipo audiovisual, como lo es 

Facebook, una red amplia de usuarios creada por estudiantes de la Universidad de 

Harvard en 2004, es considerado uno de los sitios web más visitados en el mundo y tiene 

la finalidad conectar a la gente con sus amigos, familia, conocidos entre otros. Lo hace por 

medio de tres formas, perfiles, grupos de usuarios y páginas. Estas tres modalidades que 

presenta, han dado lugar para que las marcas creen sus perfiles allí, y puedan lanzar 

contenido de distintos tipos y además puedan trabajar en la comunicación con sus clientes. 

La empresa Pedidos Ya cuenta con un perfil allí en la cual lanza constantemente contenido 

audiovisual similar al que se trabaja en cuestión y brinda la posibilidad de que este espacio 

pueda servir para seguir expandiendo el relato, generando interrogantes sobre el mismo, 

invitando a que más usuarios participen o creando espacios de diálogo para opinar sobre 

los delivery. 
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El segundo espacio más grande para generar volumen de información sobre un contenido, 

es Instagram, esta plataforma está pensada para compartir imágenes o videos de corta 

duración, con la opción de usar filtros o editar las imágenes, es darse a conocer a través 

de una búsqueda visual, así mismo sirve para compartir momentos o eventos de la vida 

diaria y conectarlos por medio del uso de los Hashtag, que terminan traduciendo en 

realidad, temáticas, conexiones y flujo de visualizadores.  

Las razones de por qué se deben considerar  estas plataformas a la hora de buscar que un 

contenido sea público y/o masivo, se muestran a simple vista. Son espacios con un flujo de 

gente considerable, sin discriminación, es decir, que están al alcance de cualquier tipo de 

persona que simplemente cuente con acceso a internet o a un ordenador. Además tienen 

muchos recursos para pensarse en función de un movimiento o un tipo de experiencia 

como el que se propone en este Proyecto de Grado, ya que internamente manejan 

espacios de comunicación entre los usuarios para que dialoguen y compartan sus 

experiencias y luego puedan darlo a conocer a sus amigos y conocidos. 

De esta manera, es posible ver cómo las distintas plataformas que están a disposición son 

la fuente principal para que el contenido que aquí se propone logre alcanzar nuevos 

espacios y sea comunicado a un gran número de personas, usuarios y posteriormente, 

clientes. 
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Capítulo 4. Transmedia 

La transmedia en primer término no debe entenderse como un tipo de narrativa novedosa 

o innovadora, es por el contrario un tipo de desarrollo que tuvo lugar desde inicios del siglo 

20. Sin embargo, la definición del concepto, sí  podría considerarse como nuevo, entender 

de qué se trata y cómo se piensa este tipo de narrativa fue un proceso de 

conceptualización que se consolidó hasta hace poco. Es importante entender esto ya que 

si bien estas narrativas surgieron hace varias décadas, lo que ha sucedido desde aquel 

momento, es un proceso evolutivo y de construcción del discurso a través de distintos 

medios y plataformas según sus necesidades y su etapa histórica de desarrollo.  

Estas narrativas surgen principalmente ligadas a la ficción, pero más tarde se familiarizan 

con otros discursos como la comunicación empresarial, el documental, la comunicación 

política, entre otras. Gran parte de los discursos disponibles actualmente o que están 

próximos a interactuar con un determinado tipo de público, son pensados a través de un 

desarrollo transmediatico, a modo de abundar cada uno de los escenarios en los que se 

desenvuelve el mismo. 

El concepto de narrativas transmedia fue definido por primera vez, por Jenkins en su 

artículo publicado en la revista Technology Review , “hemos entrado en una nueva era de 

convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples 

canales” (2003) para entender esta definición, es importante tener en cuenta que el 

concepto clave que engloba la creación de este tipo de narrativas es, la convergencia, que 

se entiende como la fusión de medios que se dio gracias a las transformaciones y el 

avance de las tecnologías de la comunicación, que cada vez más se relacionaban de 

diferente manera con el público por lo cual se vuelve ineludible el hecho de que un 

contenido se siga expandiendo, ya que los diferentes usuarios a partir de sus miradas  

pueden seguir aportándole distintas propiedades según su percepción y sus 

conocimientos, ya que lo más enriquecedor de este mundo web, son la variedad de formas 
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de comunicación y de estilos que se dan en función de los intereses individuales que se 

van desarrollando. 

Vilches, en su texto La migración digital hace mención sobre la expansión digital, 

La aparición de las nuevas tecnologías, junto con la internacionalización de los 
mercados, ha provocado una serie de migraciones que afectan distintos ámbitos: el 
imaginario tecnológico, ya que la convergencia permite aflorar nuevos y antiguos 
mitos en las narraciones y contenidos de los medios. (Vilches, 2001) 

 
Con lo mencionado anteriormente, se hace posible analizar el papel que juega el proceso 

de  la globalización y todo lo que esta sugiere para los medios y mercados. Marcando un 

patrón de constante cambio sobre el uso de las plataformas tecnológicas y la 

consideración de los medios de comunicación. Cada vez se hace más visible y común, 

encontrar discursos que se crean y más tarde se trasladan a múltiples plataformas, el 

consumidor ciertamente necesita ser estimulado desde varios ángulos para finalmente 

adquirir aquella información en su mente, estas narrativas se vuelven posibles de consumir 

en cualquier parte del mundo, gracias a la web, y a su vez, en cada una de ellas, se 

despliegan distintas herramientas para hacer uso de ese discurso que dan como resultado, 

múltiples experiencias sobre un mismo tipo de contenido.  

Por otra parte, a fin de entender cuál es el desarrollo transmedia del actual proyecto de 

grado, es necesario primero, entender cuál es el traspaso o cambio de plataformas donde 

se encuentra el contenido que da a conocer el proyecto, en este caso está dado a partir de 

una plataforma digital móvil, como lo es Pedidos Ya App, si bien esta empresa tiene una 

plataforma Web, se elige específicamente destacar esta herramienta de aplicación móvil 

que le ofrece a los usuarios. 

El proyecto surge a partir de esta empresa de servicios desarrollada para el usuario a 

través de una aplicación y lo que se pretende, es poder trasladar el concepto de servicio 

por medio de una historia a otra plataforma, concretamente se pretende llevar a cabo un 

spot publicitario acudiendo a las características del storytelling, a fin de generar un impacto 

emocional en el espectador  y así mismo, un espacio donde se pueda crear una relación 
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con el usuario, como se mencionaba anteriormente, este proyecto apuesta a un tipo de 

usuario interactivo. 

La transmedia y la interactividad van de la mano, las dos sugieren o parten desde un 

mismo punto, Rafaeli definió a la interactividad como "una expresión extensiva que en una 

serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con 

mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos" (1988, p.112) es decir, estos dos 

conceptos se llevan a cabo en base a discursos o elementos previos, de los cuales se 

desarrolla nuevos elementos comunicativos para darse a conocer. 

Este desarrollo sobre la transmedia y cómo se va a desarrollar, tendrá mayor lugar en el 

desarrollo del quinto capítulo, sin embargo, en esta instancia se pretende brindar algunos 

elementos a tener en cuenta para la conformación de este tipo de narrativas. 

 

4.1 El poder del storytelling 

El storytelling como concepto se trata de la capacidad de desarrollar una historia que 

maneje un lenguaje atractivo o sensible a fin de persuadir a quien lo consume.  

Es el desarrollo de una historia pensada para generar cierta conexión con el interlocutor, 

produciéndose ésta, con los personajes o con la misma historia, a fin de que, siguiendo 

esta línea pueda penetrar de mayor manera en su lector, oyente o televidente desde la 

plataforma o el medio deseado.  

El storytelling se asocia al desarrollo de los discurso transmedia gracias a sus objetivos 

específicos que en relación al papel del marketing, logran ser una gran herramienta para 

cualquier empresa en la búsqueda de generar una relación más cercana y de confiabilidad 

con sus clientes. 

A la hora de pensar en reposicionar un negocio estas narrativas sugieren distintas 

ventajas, entre ellas, la capacidad que tiene de generar una conexión de tipo emocional 

con sus clientes o potenciales clientes, que posteriormente, logra generar un concepto de 

empresa más ligado a lo humano, ya que normalmente en estos discursos se busca crear 
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personajes dentro de la historia que representen de cierta manera alguna de las 

características de los usuarios. 

Por otra parte el storytelling permite filtrar o elegir, cuáles son los valores que se quieren 

destacar de la empresa, generando un tipo de discurso práctico y fácil de digerir para el 

público en general, lo que genera una percepción de naturalidad en los clientes y así 

mismo estimula la confianza hacia, el servicio y/o producto.  

Finalmente, una historia, dispone de la capacidad propia de poder fijarse en la mente de 

los consumidores de manera más fácil, teniendo en cuenta que es pensada para un uso de 

recursos comunicativos más útiles para lograr ser práctica y provocadora. Así mismo, 

como suele pasar con todo lo que consume el ser humano, se genera una necesidad de 

compartirlo a otros, y contando una historia simple y bien elaborada, permite que la misma 

se siga esparciendo, y además, que se instale en el público objetivo de la marca como un 

hecho que se da de manera natural. 

Es importante tener en cuenta cómo se desarrollan estas historias y qué elementos hay 

que tener en cuenta para que la historia pueda lograr los objetivos que desea según las 

necesidades de la marca. 

Se deben tener en cuenta, los valores de la marca, es decir, cuales son los elementos que 

la identifican, qué brinda al público y cuáles son los mecanismos que utiliza para llevar a 

cabo su servicio o la producción del producto. 

En segundo lugar se debe apelar al uso de un tipo de lenguaje que esté ligado a la 

emoción, que incentive en el usuario y que así mismo lo estimule, a responder a algún 

comportamiento sobre aquel contenido. Y en tercer lugar y tal vez más importante, 

destacar alguno de los aspectos que hacen diferente a la empresa de las demás, la historia 

a desarrollar es un importante recurso para dar a conocer estos aspectos y así mismo para 

dejarlos marcados en la mente del consumidor. 

Es determinante para la transmedia  lograr tal impacto en el usuario que desee seguir 

consumiendo este mismo , es decir, que luego de visualizar el contenido, en este caso el 
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spot, tenga la disposición de trasladarse a otra plataforma para seguir construyendo este 

universo narrativo.  

Para obtener este tipo de resultados antes mencionados es necesario adoptar una serie de 

elementos que engloben una narrativa llamativa para el público, y además que maneje un 

estilo propio que logre el reconocimiento y que adquiera un tipo de lenguaje que más tarde 

pueda ser identificado por los espectadores como propio de la marca. 

No hay que olvidar que el cine es una industria cultural, y como industria realiza 
productos, en este caso películas, destinadas al consumo de los espectadores, 
algunas de las cuales consiguen proponer una reflexión o una experiencia artística y 
estética en el espectador que va más allá del entretenimiento.(López,2013) 

 

Es por ello que se considera, que un elemento audiovisual o producción artística obtiene 

mayor profundidad.  Cuando se aporta contenido y creatividad al desarrollo de un producto 

que se piensa en el contexto del entretenimiento, se revaloriza y adquiere un nuevo lugar 

en la percepción de la sociedad, pudiendo impactar de manera más fuerte en la misma y 

brindando significados sobre formas y maneras de pensar. 

 

4.2 Narrativa Transmedia 

A modo de entender el objetivo de este proyecto, se plantea un desarrollo sobre los 

elementos que engloban a las narrativas transmedia. Para ello se hace necesario entender 

entre otras cosas, el término convergencia, ya que de esta manera será posible entender 

dónde se da el origen de estas narrativas. Así mismo, es importante pensar el concepto, 

cómo se ve materializado en la vida diaria, distintos escenarios que proveen esta 

experiencia y la familiarización con los consumidores.  

Entendiendo que pese a las distintas connotaciones semánticas por las que se 

refiere a este término, por parte de distintos autores, que hablan y desarrollan este 

tipo de contenido, se entiende que la base fundamental del término, se refiere a un 

desarrollo sobre una historia que es o será posible de trasladar a distintas 

plataformas para su consumo. 
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Scolari en su texto Narrativas Transmedia afirma que estas múltiples plataformas aportan 

de diferente manera a la conformación del universo narrativo, cada uno se configura a 

través de distintos códigos y de esta manera obtiene un valor diferente. 

“Cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma para permitir el consumo 

autónomo” ( Jenkins,2003)  por lo cual, cada discurso debe poder entenderse de manera 

independiente, como ocurre en el caso de un libro que luego se transforma en una película, 

donde no hace falta acudir al texto para poder entender la trama que desarrolla la película. 

En un proyecto de comunicación transmedia, cada pieza conlleva una forma de 
mediatización singular: expone formas de recepción distintas, modelos de 
apropiación diversos, permitiendo la transformación de la obra original en obras 
derivadas. Es por ello que, en buena medida, la clave del desarrollo de un proyecto 
transmedia radica en analizar y comprender qué es lo que cada medio sabe hacer 
mejor: cuál es su potencial, su fortaleza, y cómo podría conectarse con otras 
plataformas para expandir la experiencia narrativa. (Irigaray, 2018) 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Irigaray, es posible reiterar que el elemento que 

hace posible esta transformación del discurso, es la plataforma en la que tiene lugar el 

contenido, ya que quien pretenda elaborar este tipo de narrativa, va a aprovechar potencial 

de la misma para poder llegar a su público, para que la experiencia que se propone pueda 

dar frutos a través de su continua expansión. 

“En el escenario mediático actual, las narrativas transmedia irrumpen con contenidos 

esparcidos en varias plataformas y soportes, configurando una intensa participación de 

audiencias productoras de contenidos, conocidas en el mercado como prosumers” 

(Irigaray,2018)  

Este rol, prosumer, ya antes nombrado y definido como prosumidor, es el objetivo principal 

de los productores de contenido, ya que por medio de este se da lugar, a distintos tipos de 

interacción por parte del público, además de los ya desarrollados con el contenido mismo. 

Para lograrlo, basta con conocer bien al público objetivo y generar algún ancla o sugerir 

una siguiente plataforma en las cual estos usuarios podrán opinar y ganar contenido 

asociado y en base a su experiencia. 
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“Las personas viven rodeadas de nuevas plataformas y dispositivos electrónicos que 

prometen hacerle la vida más entretenida y confortable; más fácil, en definitiva. Para los 

creadores de contenidos, este nuevo universo de multimedios abre un amplio campo de 

oportunidades.” (Acuña, Caloguerea, 2012, p.20) 

Como mencionan los autores del texto  Guía para la producción y distribución de 

contenidos transmedia para múltiples plataformas, los creadores de contenido actuales, 

cuenta con ciertos elementos propios de esta era para poder llevar a cabo sus  proyectos, 

ya que en primer lugar, tienen un público preparado para recibir información en cada 

momento del día, donde además puede ser recibida a través de cualquier medio, teléfono 

móvil, ordenador, televisor, tablet y puede ser fácilmente decifrada por casi cualquier tipo 

de usuario, y por otra parte,  un público curioso, que no visualiza un película y simplemente 

quiere entender la trama de la película sino que además quiere conocer a su elenco, quiere 

conocer a los personajes construidos en el mundo narrativo que propone la misma, quiere 

saber si hay otros textos o películas asociadas, entre otras cosas en búsqueda de 

elementos innovadores, de conocimiento y de experiencias.  

La llamada cultura convergente es un nuevo territorio donde cohabitan los viejos 
medios analógicos con los nuevos medios digitales. Es una galaxia de plataformas, 
medios, dispositivos, programas y aplicaciones que se expande a diario, a una 
velocidad nunca antes imaginada. (Acuña, Caloguerea, 2012,p.19) 

 
Todo esto es posible gracias a la llamada convergencia, una etapa actual donde los 

medios se encuentran y se funden para llevar a cabo distintos tipos de comunicación y dar 

a conocer diferentes niveles de información, propone diversos y casi infinitos espacios para 

desarrollar cualquier tipo de narrativa y más adelante poder replantearla desde otra 

plataforma y/o soporte, y seguidamente, desarrollando nuevos lenguajes. 

 

4.3 El usuario interactivo 

La interactividad es un proceso clave en la construcción de esta narrativa, ya que es esta 

relación la que permite generar aquel lazo o conectividad con los diferentes usuarios, que 

la empresa para la que se genera el contenido, desea y/o necesita. 
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A través de este tipo de narrativas el rol del usuario que mencionado anteriormente, se 

convierte de tipo activo y con una retroalimentación positiva, Acuña y Calonguerea 

proponen en su texto que, 

Las nuevas tecnologías han devuelto a los individuos a la forma más primaria de 
comunicación humana: aquélla que tiene lugar entre dos personas, donde cada una 
puede hablar, interrumpir, cambiar el tema o cerrar el ciclo, para volver a abrirlo más 
adelante. (Acuña, Calonguerea,2012,p.21) 

 

Por lo cual es posible afirmar que pese a que esta relación se dé con un ordenador, se 

genera la ilusión en los usuarios de poder tener un tipo de diálogo con este medio, ya que 

se posibilita para él, acciones propias de un discurso entre personas, es decir, que pueden 

actuar generando acciones que van a tener una respuesta en aquel elemento, una acción 

que genera reacción en el contenido y que como resultado, también desarrolla empatía 

hacia el producto, servicio o proyecto que se está dando a conocer.  

Gracias a este rol activo que toma el consumidor y/o usuario, es posible que se genere un 

cambio de roles donde dependiendo de cuál haya sido el resultado o el impacto en el 

mismo, pueda potencialmente convertirse en un nuevo proveedor de este mismo 

contenido. Entonces, es importante como realizadores pensar el potencial del contenido, a 

donde puede desplazarse y cómo se puede estimular a los consumidores para que sigan 

expandiéndolo y enriqueciéndolo.  

En una modalidad básica esta interactividad puede adoptar la forma de encuestas 
online, valoración de los contenidos, comentarios o votaciones. Pero también hay 
modelos más complejos de participación de las audiencias, como la elaboración de la 
trama de una serie televisiva, la selección de una cámara determinada durante la 
transmisión de eventos deportivos o un partido de fútbol en videojuego, donde las 
opciones de cada jugador son múltiples. O bien la creación de contenido en la 
enciclopedia libre Wikipedia, donde toda información puede ser corregida, modificada 
y vuelta a corregir por los usuarios. (Acuña, Calonguerea, 2012,p.21) 

 
La interactividad puede llevarse a cabo por medio de la creación de elementos simples o 

prácticos como se menciona en la cita anterior, que en la realidad podría traducirse a 

aquellos blogs creados para hacer crítica de cine o entrevistas que se elaboran en youtube 

acerca del estreno de una película o el lanzamiento de un videoclip y por otra parte, surgen 

otros medios más complejos que son aquellos donde se desprende una estrategia y una 
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elaboración previa sobre esta situación para dar a conocer un contenido sobre otra 

plataforma o sobre un hecho que sucede en ese momento preciso y/o que tiene 

repercusión directa, un ejemplo de ello podría ser la trasmisión en vivo de los campeonatos 

de videojuegos que se desarrollan en el mundo. 

 

4.4 Estudio de casos 

Latinoamérica es considerado dentro del marco de países como Argentina, Colombia, 

México o Brasil como uno de los territorios donde se está desarrollando con gran auge 

prácticas sobre las narrativas transmedia. Esta búsqueda se ha venido desarrollando 

mayormente durante las últimas dos décadas, si bien hay otro tipo de lenguajes que se han 

denominado dentro de estas características y tuvieron gran recibimiento por parte del 

público, fue hasta hace poco que  se empezó a considerar este tipo de narrativas dentro de 

un marco académico e institucional, conformándose organizaciones y espacios para 

creativos, donde pudieran llevarse a cabo distintos tipos de intercambio.  

Todo esta estructuración se dio con el fin de nutrir este tipo de producciones que se 

consideran de gran impacto, ya que al ser bien guiadas y aplicadas, tienen una forma de 

llegar al público, amplia, teniendo en cuenta que consideran distintas plataformas y reúnen 

desde varios escenarios el público objetivo para el que fue considerado el contenido, y así 

mismo, permite llegar a otros usuarios por medio de la novedad dentro de su modo de 

lanzamiento o de contenido, dependiendo del caso. 

Las narrativas transmedia surgen como resultado de las transformaciones en el ámbito de 

las tecnologías de la comunicación, Castells en su libro La Era de la Información propone 

un nuevo concepto denominado audiencia creativa, donde considera un despertar en el 

usuario, justificado en la manera de consumo por parte de los mismos, donde la practicidad 

de acceder a distintos medios de información involucrando principalmente internet, hace 

que el consumo acerca de algún contenido pueda llevarse a cabo de manera tan profunda, 

o más bien con tantas posibilidades de búsqueda, que el universo y el conocimiento acerca 
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del mismo despliegue una diversificación acerca del contenido traducida posteriormete a 

escenarios multiplataforma, multiforma y multicontenido, ya que en la conformación de este 

contenido se hibrida y va tomando elementos de otros discursos para seguir 

expandiéndose. 

Este tipo de contenidos se han ido desarrollando cada vez con mayor aparición en 

latinoamérica, ocupando espacios en escenarios internacionales importantes como es el 

caso del documental de transmedia realizado por realizadores argentinos pertenecientes al 

territorio rosarino, denominado Tras los pasos de El hombre Bestia, este documental es 

interesante para analizar ya que propone un tipo de despliegue del contenido muy 

llamativo, desarrolla un relato a través de múltiples plataformas, todas muy distintas y con 

un tipo de interacción muy cercano al público. La historia contempla en primer plano una 

reconstrucción sobre el primer film de género fantástico realizado en Argentina El Hombre 

Bestia(1934) por Camilo Zaccaría Soprani, a partir de este, se desarrolla primero la 

reconstrucción del mismo, de donde posteriormente se desprende una elaboración de 

producción audiovisuales y de texto para diferentes soportes realmente importantes ya que 

además dentro de estos, usa la ciudad como una de las pantallas principales para llevar a 

cabo la resolución transmediática de este documental. 

“Las nuevas tecnologías permiten mayor flexibilidad y movilidad, por lo que permiten la 

gestión de cualquier actividad en cualquier lugar” (Castells, 2001, p.187) 

Castells en su texto nombra esta gran característica de los nuevos medios, por la cual son 

tan extensivas las posibilidades para llevar a cabo la acción de un discurso, ya que son 

medios flexibles en los que una imagen puede estar al alcance de cualquier persona 

mediante su ubicación estratégica para el consumo. Por ejemplo en este caso, los 

realizadores contemplan la ciudad como un medio o gran pantalla para la proyección de 

esta producción donde busca, una vinculación con el espectador sin él irlo a buscar, por el 

contrario, se establece en espacios en los que puede darse un encuentro casual e 

inesperado, denominado por Fernando Irigaray como Hipertextual Urbano, este concepto 
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es abordado por el realizador en el Foro de periodismo Digital y hace principal énfasis en la 

movilidad y la apropiación del espacio, donde identifica la acción móvil como propia de los 

espectadores, entonces determina la importancia de entender los sujetos móviles dentro 

de este escenario y los vincula con los dispositivos a su vez móviles.  

Por otra parte, este documental dentro de este gran espacio ya vinculado como lo es la 

ciudad, se dispone al público en espacios reducidos o más cercanos como en medios 

sociales, entre ellos desarrolla una interacción con sus usuarios por medio de importantes 

plataformas como Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram por medio de los cuales brinda 

información sobre los personajes que abarcan esta narrativa, como el Detective Colman o 

Gota Menic quienes cuentan con un perfil de Twitter donde brindan información sobre la 

narrativa del documental a modo de interactuar con los televidentes ampliando la 

información del caso. 

Otro de los desarrollos que propone este proyecto de transmedia son los movisodios que 

son una serie de 8 capítulos en los que se elabora una narración con respecto a la 

búsqueda de este material oculto que posteriormente va a ser buscado por este 

investigador o detective Colman. Se desarrollan distintos movisodios cortos en los que 

cada uno sugiere un paso hacia la concesión al material que permite la creación del 

universo del Hombre Bestia que sugiere el realizador Fernando Irigaray. También se crea 

una producción de realidad aumentada y un documental multimedia interactivo en el que 

se encuentran pistas, por medio de estos se hace link a las otras plataformas de forma 

breve, presentando en líneas generales de qué se está hablando y proponiendo 

herramientas digitales que generen en el espectador una percepción sobre el hacer parte 

del relato y de todo el movimiento que sugiere este proyecto. 

Finalmente los websodios y ucrónicas donde se brinda al espectador, datos ligados a 

hechos históricos reales a fin de crear un marco de conocimiento sobre el contexto 

histórico en el que se desarrolla la película de ficción en aquel momento, quién es el 

director de este film, cuál era el lugar de la producción cinematográfica en aquel momento 
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y demás información que permitía poner en contexto al televidente y actor de este 

contenido. 

A partir del despliegue generado por estos realizadores, se pueden identificar distintas 

características de las narrativas transmedia, en las que por ejemplo se encuentran el 

desarrollo de un estilo o de unificación de elementos visuales que permiten la identificación 

de este tipo de universo que se pretende elaborar. Teniendo en cuenta que el actual 

proyecto se desprende de un relato audiovisual podemos identificar rasgos estilísticos que 

se corresponden incluso en el cambio de plataformas. Según el diccionario de la Real 

Academia Española, el estilo se define como  “manera de escribir o de hablar peculiar de 

un escritor o de un orador”, así mismo dentro del ambiente artístico se corresponde 

también por la RAE como “carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un 

músico”. El desarrollo de las narrativas transmedia, al igual que cualquier tipo de elemento 

comunicativo, pretende o se direcciona a una búsqueda de diferenciación, en la que 

obtiene un carácter propio para ser reconocido y además va a lograr un tipo de 

prendimiento más fuerte con el receptor. Este es uno de los rasgos más presentes en un 

desarrollo transmedia, ya que de esta manera logra una identificación sobre el contenido 

en distintas plataformas y así mismo, demanda en primera instancia una resolución visual y 

de contenido fuerte. 

Por otra parte, las diferentes plataformas deben guardar cierta autonomía según las 

herramientas que la misma ofrece, ya que por ejemplo en este caso, el contenido que se 

genera para Twitter se genera en base a el tipo de lenguaje que usa este, que es el de 

pequeñas frases o textos donde a través de pocas palabras se da a conocer al lector el 

contenido que puede estar apoyado a través de una imagen o un link, para dar a conocer 

contenido audiovisual, eligen plataformas como YouTube o Facebook donde el contenido 

de videos es mucho más llamativo y acudido por los espectadores y que en el caso de 

Instagram es un apoyo de imágenes donde se muestra el impacto social que logra este 
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contenido, en este caso a través de un hagstag y diferentes perfiles pueden cargar 

contenido asociado sobre las charlas, o experiencias sobre el mismo. 

De esta manera, se identifican las distintas cualidades que adquieren cada una de las 

plataformas y se analiza cuál de ellas se convierte en la más apropiada a la hora de lanzar 

un contenido al público en la web, ya que si se tienen en cuenta estas características, el 

mensaje o la información a transmitir aumenta sus posibilidades de llegada  y de acción en 

el usuario.  

El estudio de casos permite poder tomar ciertos ejemplos de estrategias ya 

implementadas, para analizar cuál fue su manera de actuar, las intenciones y finalmente 

los logros que obtuvieron para poder guiarse en la construcción de una estrategia propia 

que dé movimiento al contenido que se quiera elaborar, del tipo que sea y en el soporte 

que se desee. 
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Capítulo 5. Spot publicitario de Transmedia 

Teniendo en cuenta el desarrollo previo de cada uno de los capítulos del 1 al 4 de este 

proyecto de grado, donde se pretende poner en contexto a los lectores sobre cuál es el 

contenido al que se pretende llegar. Se logra en primer lugar, determinar  cuál es el origen 

conceptual que argumenta la creación de este tipo de contenidos, en donde se considera 

la narrativa transmedia como el resultado de todo un pasado de modificaciones 

tecnológicas y comunicativas, que se fueron transformando en base a las necesidades que 

iban surgiendo en los seres humanos por lograr comunicarse, por crear formas más 

efectivas de hacerlo y además, por facilitar la manera de llevar a cabo este proceso.  

En esta búsqueda, se pudo visualizar cómo surgieron distintos tipos de lenguajes y 

métodos para llevar a cabo la comunicación y que a su vez aportaron a los mercados 

ligados a esta área, como lo son las empresas dedicadas a generación de soportes físicos 

para codificar esta información en distintas organizaciones y presentaciones, pensadas en 

cada caso para un tipo de necesidad específica. 

Es posible identificar a lo largo de este recorrido, primero los medios de comunicación 

primarios, esta búsqueda de darse a conocer y de entretener al público dio lugar a la 

trasposición de historias y narrativas orales pasadas a plataformas de grandes masas 

como son consideradas la televisión, el cine y la radio, que fueron definidas como punto de 

partida y que más adelante dieron lugar a una necesidad más profunda en los receptores 

sobre nuevos métodos para obtener esta información y así mismo para interactuar con ella, 

por tanto, el texto desarrolla distintos conceptos como consumidor, prosumidor, usuario, 

televidente y demás adjetivos que permiten reconocer los distintos roles que pueden tomar 

según el escenario y la participación que tengan en cada uno de ellos. 

Más tarde el desarrollo del concepto transmedia permite reconocer cómo cada uno de 

estos elementos aportó y dio lugar a este tipo de lenguaje, que si se analiza en líneas 

generales, logra generar un desencadenamiento importante de información y además de 

interacción del público con los medios digitales. Estas nuevas formas de participación 
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están ligadas a la creación de un universo amplio con características propias que atraen al 

público a hacer parte de un grupo pequeño que comparte una identidad y busca ciertos 

intereses. 

A su vez esta apropiación de transmedialidad se fusiona con el spot publicitario en busca 

de reposicionar una marca a través de elementos narrativos que en su naturaleza generan 

una conexión con el espectador a partir de elementos previamente determinados según su 

público. La búsqueda de este proyecto de grado se direcciona a lograr este potencial, y 

acude a herramientas de las distintas disciplinas y de los rasgos propios de cada 

plataforma para sacar el mayor provecho del contenido.  

Luego de dar a conocer el marco de este proyecto y los elementos que lo componen se da 

paso a la conformación de la narrativa que desarrollará el spot publicitario, donde se da a 

conocer la idea o concepto principal que atraviesa todo el proyecto, la elección de la marca 

y sus atributos, también conocer la historia y cómo va a desarrollarse desde su estructura y 

finalmente, definir cuál es el impacto que se quiere y así mismo cuál es la modalidad de 

interacción que se establece con el espectador o usuario. 

 

5.1 Elección de marca e idea 

Este proyecto surge gracias a la confluencia de dos mundos, cine y publicidad, de donde 

se van tomando e integrando elementos para llevar a cabo el desarrollo de una narrativa 

transmedia. Se hace transmedia en la medida que se desplaza a otras plataformas y 

mantiene un manejo integral en todas las piezas que puedan desprenderse del contenido 

inicial, en este caso un spot publicitario. Se pretende generar un concepto por el cual una 

empresa, pueda  dar a conocer lo que ofrece y sus beneficios, de una manera fuera de la 

convencional, adaptada a los esquemas actuales de comunicación que han surgido con el 

auge mediático y el alto manejo de branding por parte de las empresas.   
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Por ello, el actual proyecto de grado, fija su atención en los medios y estrategias de 

comunicación, ya que considera el contenido a realizar, es o se convertirá en un medio 

importante para generar espacios comunicativos entre empresas y sus clientes. 

Sugiere en primer término, una narrativa ficcional con la que se pretende conectar a los 

clientes a la experiencia cotidiana que viven, los Delivery, personas encargadas de realizar 

el servicio que ofrece la empresa Pedidos Ya, de transportar alimentos desde el 

restaurante hasta sus casas. El spot, se da a conocer a modo de juego, donde  la realidad 

que vive el personaje de esta historia, Matias, va a poder ser adaptada por los usuarios o 

actores de esta experiencia de Transmedia. Esta acción se hace posible a través de 

herramientas propias de la plataforma en donde se pretende lanzar este contenido. 

El objetivo principal de este proyecto es poder actuar hacia el reposicionamiento en la 

marca Pedidos Ya, teniendo en cuenta que actualmente en Argentina han surgido nuevos 

competidores en el mercado del Delivery online, tales como Glovo o Rappi, que realizan 

actividades similares de Delivery pero con otro tipo de empresas, salen del trabajo 

exclusivo con restaurantes, como es el caso de Pedidos Ya. 

Lorena Reatti, Country Managing Director de Pedidos Ya, afirma para el diario El cronista 

“Es claro el beneficio para la pyme, donde el restaurante se une con una cantidad de 

clientes que no llegan a través del medio tradicional que es el teléfono. Es netamente 

crecimiento de negocio” (Manochi, 2017)  

Reatti se refiere mediante esta expresión al cambio de pedidos Delivery del formato 

telefónico al desarrollado actualmente por medio de aplicaciones móviles o de plataformas 

web para ordenadores. 

Mediante esta afirmación, se hacen notorio cómo los medios tecnológicos, en este caso la 

conformación de una aplicación, Pedidos Ya App, aporta para que la posibilidad de ventas 

se amplíe y los restaurantes aliados a esta red puedan ser más visibles para los 

consumidores. Si se piensa en términos generales, es visible cómo la  utilización de los 

medios tecnológicos puede ser provechosa para ampliar el número de ventas o en este 
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caso, atraer usuarios a una empresa. Es determinante el rol que cumple Youtube como 

plataforma, en el caso de Delivery a Prisa, donde por medio de ella se da la posibilidad de 

vivir esta experiencia, ya que cumple con los requisitos que dan lugar a la acción que 

quiere tener el spot. La misma plataforma se ofrece como una ventana para que 

posteriormente se pueda hablar o crear contenido a partir de esta experiencia transmedia, 

ya que las personas interesadas o atrapadas por el contenido podrán seguir difundiéndolo, 

haciendo reseñas sobre el mismo. 

El spot pretende ser una herramienta que permita que gracias al surgimiento de este 

contenido, otras empresas puedan ver maneras de diferenciación en la búsqueda de 

interacción con sus clientes, lo que como consecuencia puede derivar en una nueva forma 

de relacionarse con ella. 

En términos de contenido, se pretende generar una historia que relate diferentes sucesos 

que le suceden al personaje principal, en este caso se le presentan distintos obstáculos, 

dificultando la realización del traslado de la comida de un lugar a otro pero lo más relevante 

en la construcción de la narrativa es desarrollar la manera en que este personaje logra 

llevar el pedido hasta la puerta del cliente, este personaje principal posee la caracterización 

de la persona que se encarga de realizar los Delivery de la marca, no se da tanta 

importancia sobre cómo es la organización interna de estas personas dentro de la 

empresa, ni por quien son contratados, sino en hacer énfasis en la representación de la 

empresa y el servicio que ofrece al público. 

Este personaje e atravesará distintos obstáculos o circunstancias en su camino para 

completar una entrega de Delivery, es importante para la historia ver cómo soluciona este 

personaje las acciones que le van sucediendo y así mismo, cuál es su actitud frente a 

ellas, ya que por medio de estas se intenta transmitir un mensaje sobre el servicio, donde 

pase lo que pase, el Delivery va a llegar, y además de que llega hasta la puerta de la casa 

pese a las circunstancias internas del Delivery, llega caliente y en las condiciones 

deseadas. 
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Así mismo, la historia desprende conceptos y situaciones internas por las cuales se irá o 

potencialmente se intentará expandir esta historia para poder vincularla al mundo real, 

donde los clientes de la marca y las personas que accedan a este contenido puedan subir 

contenido que se relacione con la historia y que posteriormente, según las posibilidades 

brinde nuevos espacios de interacción entre marca y cliente. 

Lo original de este tipo de contenidos es la conformación de un universo narrativo en que 

los clientes interactúan y donde además, se da lugar a la fidelización hacia la marca, ya 

que además de generar un medio de entretenimiento se da la posibilidad a realizadores de 

generar diferentes historias creativas para transmitir narrativas en torno a un servicio  o 

producto. 

Detallando más este universo a crear y adentrándose a la historia como tal, se determina 

un target específico al que va dirigido este contenido, esto con el fin de poder elegir los 

elementos necesarios para atraer al público determinado.  Este contenido está pensado 

para un target, de jóvenes que se encuentren entre las edades de 20 a 35 años, se 

pretende que los mismos interactúen con este contenido y que encuentren en este, un 

ambiente humorístico ya que si bien se intenta abordar un concepto sobre el buen servicio 

de la marca también se busca crear un relato agradable. 

Entretener el público es otro de los objetivos a los que se pretende llegar, lo cual demanda 

un desarrollo creativo de la narrativa para que sea atractivo a los usuarios, así mismo 

poder adaptar este ambiente humorístico que logre penetrar en el público a través de su 

emocionalidad y conexión con el personaje. Y finalmente vendiendo una idea de marca tan 

fuerte que incite a que los clientes consuman este contenido y posteriormente, hagan paso 

hacia la aplicación y consuman. En esta última variable podrán entender cuál es el servicio 

que brinda la aplicación. Se pretende transmitir un mensaje interno que recomponga la 

manera de ver a estas personas, que se puedan pensar como seres humanos, y que no 

solo son un servidor sino también facilitan todo el proceso de compra como 

intermediadores. 



77 
 

Se busca un tipo de narrativa simple, práctica, que logre ser decodificada fácilmente. Se 

buscará que las personas y personajes que estén desarrollando la historia, sean 

llamativos, es decir, un tipo de persona deseable para el público desde su experiencia y 

desde su personalidad. Esto con el objetivo de generar lazos entre estos y los potenciales 

clientes, asignar una cara o un rostro amigo de parte de la marca. 

Finalmente, la búsqueda de este proyecto está direccionada en términos generales a una 

narrativa creativa, novedosa, interactiva y que pueda lograr quedar impactada en la mente 

de los usuarios o potenciales clientes para promover la comunicación sobre la marca y que 

esta pueda extenderse en el desarrollo si se quiere del boca a boca como elemento básico 

de comunicación que permite extender el valor de la marca. 

 

5.2 Estructura 

El desarrollo de la historia se ve influenciado directamente por la manera en que está 

elaborada su estructura. Este spot pretende desarrollarse por medio de diferentes caminos 

donde el usuario va a poder tener control, de cierta manera, sobre lo que sucede. Se 

plantea la historia primero a través de la presentación de este personaje, será posible ver 

en este primer escenario a Matias (26) en una situación amorosa con una chica, allí se 

generará una cierta tensión interrumpida por la vibración de su celular a la que él atiende, 

se encuentra con un llamado de la App para cumplir un servicio de Delivery, Matías deja a 

su chica y se va a cumplir su trabajo al cual considera importante y a la vez divertido, se 

disculpa pero ante la llamada a la aventura, él no duda y se va en busca de lograr llevar 

este pedido. Esta primera parte como se mencionaba previamente, quiere presentar al 

personaje, destacando cualidades como el compromiso, ya que a pesar de encontrarse en 

una situación que es agradable y tentativa para él, pone en primer lugar su trabajo como 

Delivery y acude al llamado de éste.  

Luego del primer escenario, Matias baja de la casa de la chica tirándose por la ventana, 
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en una de las versiones es descubierto por los padres que lo ven caer a través de la 

ventana,  se ve a Matias corriendo en busca de su bicicleta y de su mochila para huir , el 

padre de la chica sale de la casa e intenta acorralarlo y no dejarlo ir, pero Matias lo logra y 

finalmente empieza el recorrido hacia el restaurante. En esta versión de la segunda 

escena, se construye un personaje osado, a quien le gusta ir tras lo que quiere, en este 

caso quiere la chica, y a pesar de tener que hacerlo a escondidas, este personaje se le 

mide a la situación que sea necesaria para conseguirlo. 

En la otra versión de la historia Matias cae igualmente por la ventana y llama la atención de 

los padres con el sonido de la caída, pero no es descubierto y logra fácilmente salir de 

aquella situación para ir en busca del pedido al restaurante. Esta resolución de la historia, 

también habla de un personaje osado, ya que también sale de la situación de ver la chica a 

escondidas, pero en esta versión, se lo ve más calculador y por ello debe pasar menos 

trabajo para salir de allí. 

Más tarde en la ruta para llegar al restaurante, empieza a tener fallas con la bicicleta, se 

empieza a poner más dura y el pedalear se convierte en una tarea difícil, Matias se ve 

preocupado por esta situación y en vista de que está próximo al restaurante, decide dar el 

último esfuerzo hasta llegar allí y poder conseguir otra bicicleta. La situación de la falla con 

la bicicleta quiere destacar el esfuerzo que realizan los Delivery al desempeñar esta 

actividad sobre un medio que les demanda un esfuerzo físico, donde pese a las 

dificultades e incluso la condición de la misma, si deciden llevar un pedido, hacen todo lo 

posible para que suceda. 

En otra de las versiones de la historia Matias deja la bicicleta aparcada y termina de llegar 

caminando al restaurante por la comida donde finalmente recibe el pedido y le facilitan una 

nueva bicicleta. Si bien, esta es una resolución más simple de la historia, se quiere dar a 

entender que incluso en medio de los problemas, las situaciones se ponen del lado del 

delivery, Pedidos Ya no los abandona, esto se interpreta gracias al anuncio que hay en 
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medio de la calle, donde lo invita a dejar la bicicleta en caso de necesitarlo, un anuncio de 

Pedidos ya sobre un colgador de bici en medio de la calle.  

A través de estos pequeños elementos, se va incluyendo a Pedidos ya para destacar el 

cuidado que tiene sobre sus delivery en cada una de las situaciones que se les presenta. 

Después, se da paso a la tercera escena, en la cual Matias llega al restaurante por la 

comida, y  desde un mostrador le entregan el pedido, Matias se gira feliz para finalmente 

llevárselo hasta la casa del cliente y al mirarlo se percata de que el nombre no está 

correcto, al girar hay una mano con el pedido nuevo y Matias hace una señal de victoria. 

Por medio de esta escena, se busca mostrar la atención del Delivery al recibir la comida, 

también mostrar una posibilidad mínima de error pero que una vez detectada, se soluciona 

rápidamente. 

 En otra de las versiones Matias llega al restaurante y desde el mostrador se asoma una 

persona amable y le sonríe, por el mostrador le entregan la encomienda que él precisa, 

estos dos personajes hacen un saludo de victoria y Matias se despide con total confianza 

para ir por la entrega del producto. En esta opción por el contrario, se trabaja la relación de 

confianza entre Delivery y restaurantes, para generar en los espectadores una sensación 

de seguridad, en la que idealizan una buena relación entre estas dos empresas, la 

encargada de hacer la comida y aquella que la lleva hasta su casa. 

Por último Matias próximo a su destino de entrega del pedido, se detiene un momento y 

dialoga con el público, les pregunta cómo ha sido el recorrido hasta ese momento y hace 

énfasis en un  elemento importante dentro de su entrega, saca de su chaqueta un bolso un 

termómetro, allí toma la temperatura de la comida, hace esta acción de forma muy rápida y 

jocosa, acierta y nuevamente dialoga con el público y se dirige a tocar la puerta. Sale en 

este caso el cliente, una chica muy guapa, que tiene la mitad del cabello arreglado, está 

vestida elegante pero encima tiene una bata y está en pantuflas, recibe el pedido y le 

agradece, Matias le hace entrega del pedido y termina esta primer versión.  
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Lo que se quiere trabajar en este útlimo spot es, en primer lugar es el cuidado sobre los 

productos, tal como lo hace Matias durante todo el recorrido, en este spot se busca una 

herramienta matafórica, para mostrar y garantizar el buen estado del pedido al llegar a la 

casa del cliente, por otra parte, la actitud del delivery pese a las dificultades que sufre a lo 

largo del camino, es positiva, se quiere remarcar su buena actitud y predisposición cuando 

lleva a cabo este servicio. Finalmente, hay una cliente esperando, en base a su vestuario 

se puede inferir que está preparándose para ir a su trabajo o a un evento importante, con 

ello se genera un perfil de cliente que elige a Pedidos ya a la hora de pensar en su comida 

y una manera rápida de tenerla en casa. 

En el otro caso sale un chico vestido de manera casual, con su celular en la mano y 

auriculares, le da la mano y le agradece por la entrega, Matias asiente y le entrega el 

pedido. El segundo final opcional desarrolla una situación muy similar a la escena 

anteriormente presentada con la chica, en este caso, se presenta otro perfil de cliente, 

tratándose de un chico que acude a un pedido porque está en su casa tranquilo y decide 

desde su comodidad hacer un pedido a la App, al recibirlo de forma rápida y correcta le 

hace una propina al chico del delivery y se va sonriente, de igual manera, el delivery se va 

del lugar, satisfecho con su trabajo por haber logrado crear esa reacción en el cliente. 

Una vez planteada esta narrativa en términos generales hace falta aclarar un poco cómo 

funciona el tiempo dentro de la historia o cómo se desarrolla la narrativa en función del tipo 

de desarrollo fragmentado u optativo teniendo en cuenta la posibilidad de elección por 

parte del usuario sobre la historia.  

El recorrido por esta historia se va a desarrollar a través de pequeños fragmentos de 20 a 

30 segundos, desarrollados en cada parte detallada de la historia anterior, considerando 

esto, se estipula el desarrollo de 9  fragmentos dentro de la historia, que en total, generan 

un spot de aproximadamente 4 o 4:30 minutos, esta duración está determinada por qué 

tipo de recorrido realice el espectador, su interacción, ya que si solo sigue una de las 

historias, la duración de su experiencia será más corta. Más adelante se abordará cómo se 
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lleva a cabo el desarrollo de estas interacciones teniendo en cuenta la forma en que la 

plataforma se relaciona con el contenido. 

En el desarrollo técnico se contempla el uso de cámara réflex de buena definición, se 

pretende lograr un tipo de imagen con buena calidad pero que a su vez no necesite de un 

gran nivel de producción como normalmente sucede en un spot publicitario comercial. Hay 

una búsqueda guiada a que el proyecto sea o remita a un cortometraje cinematográfico 

pero que a la vez comparta ciertos elementos del spot publicitario. 

Esto es posible ya que por una parte, se opta por un lenguaje visual que corresponda al de 

una ficción, contemplando tipos de plano, tamaños y ángulos que desarrollen un lenguaje 

visual de este tipo, dinámico, pero con intención en cada elemento. También es posible 

lograr esta búsqueda más ligada al cine, a través de elementos del arte y de la actuación.  

A fin de que el uso de los tiempos logre comunicar lo que realmente se desea, es 

determinante para la realización del spot cada uno de los elementos puestos en escena,  la 

comunicación entre los personajes, cómo se relacionan, cómo se ven, ya que son la base 

que lleva a cabo este discurso de corta duración. 

 

5.3 Interacción 

Puesto que una de las búsquedas más importantes durante el desarrollo de este proyecto 

de grado es la de comprender cómo las transformaciones en el ámbito comunicacional han 

revolucionado la acción de los públicos, se desarrolla una interacción con el contenido a fin 

de proponer una especie de juego con el espectador, en el que este elige propiamente 

dicho, qué va a suceder en la historia. 

La manera en que se crea esta interacción, está basada en la convergencia y en la amplia 

posibilidad que proveen los medios de entretenimiento y de comunicación para los distintos 

contenidos, se toma un poco al videojuego como referente para el desarrollo de los 

diferentes caminos que puede elegir un personaje y cómo según estas elecciones se 

determina su recorrido por las situaciones que se le presentan.  
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En esta búsqueda se elaboran distintas posibilidades que se van sucediendo una a otra y 

que ninguna se opone a la obtención del elemento final o del objetivo que da a conocer el 

spot publicitario, que es la de llevar a destino el producto en buenas condiciones y por 

medio de la actitud y caracterización del personaje se compone la imagen de la marca y 

los protagonistas de esta experiencia se busca, sean familiarizados con el personaje 

principal de la historia, Fernando. 

No es posible pensar este desarrollo sin una plataforma que lo permita. Por tanto, la 

narrativa surge y se piensa como contenido audiovisual, se hace visible a través de la 

estructura y de la fragmentación de sus partes para llevar a cabo el contenido pero 

finalmente, se elige, en este caso, Youtube como medio para llevarlo al público.  

La plataforma Youtube ofrece una herramienta por la cual se pueden generar links sobre 

los videos, y posibilita hacerlo hacia páginas web externas o dentro de la misma plataforma 

para dar lugar a un nuevo contenido, esta útlima es la que permite lograr el juego que 

propone este proyecto, la manera en que funciona esta plataforma desde el punto de vista 

técnico se aborda de manera más detallada en el capítulo 3. 

Desde el punto de vista de la transmedialidad que desarrolla este contenido, se vuelve a 

varias de las plataformas antes mencionadas, que permitirán seguir expandiendo el 

universo de la historia. En primer lugar, el spot va a estar publicado en Youtube, allí se 

cargarán los nueve spots, organizados y programados para que las personas que van a 

ser partícipes de la experiencia puedan ir abriendo uno a uno, según lo que deseen que 

suceda en la historia. Una vez concluido, este primer recorrido que puede tener 

resoluciones A o B, los participantes van a poder obtener un beneficio de la marca en el 

servicio de Delivery que ofrecen en la vida real, lo que como estrategia termina de cerrar la 

idea de captar los clientes ante el gran volumen de contenido que ofrece esta plataforma 

web. 

También se propone crear un hagstag con el cual los usuarios puedan subir contenidos 

asociados a su experiencia, desde cómo consideran el contenido hasta sucesos de la vida 
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real que hayan vivido con sus deliverys, donde puedan taggear fotos o videos que tengan 

relación con la experiencia Delivery y cómo la conciben. Proponiendo plataformas como 

Facebook o Instagram para su difusión, por ello en el Cuerpo C se hará un desarrollo sobre 

la idea gráfica, estética y temática del spot para poder seguir la expansión de este 

universo. 

Es importante entender que el desarrollo de transmedia es un valor que permitirá 

desenlazar un mayor nivel de información sobre el contenido y a la vez, sobre la marca. Lo 

que este spot hará, será brindar una base de comunicación que posee herramientas o 

rasgos a partir de los cuales, los usuarios podrán desprender nuevos discursos por medio 

de otras redes sociales, o a través de otras plataformas. El hashtag propuesto, 

#EligeTuAventura, permitirá que los usuarios compartan el tipo de experiencia que 

eligieron, también podrá ser un canal para que suban contenido con sus delivery, o 

cuenten experiencias extrañas o de aventura en la vida real, en la que los delivery hayan 

participado. Todo el movimiento generado por el spot, que incite a que otros usuarios 

puedan seguir construyendo este relato, serán lo que promueva a que la marca logre 

potenciarse y logre llegar a nuevos espacios para atraer  clientes. 

Ofrecer este tipo de experiencias a los usuarios, es una acción novedosa, que en 

latinoamérica no se ha desarrollado y que puede tener un gran recibimiento debido a su 

relación con la realidad, así mismo a los efectos que puede tener sobre la misma.  
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Conclusiones 

Luego de abordar las diferentes temáticas que engloban al desarrollo del proyecto de 

grado propuesto, es posible afirmar que cada una de estas lleva al recorrido de los 

distintos cambios que fueron surgiendo a lo largo del siglo 20 desde los medios de 

comunicación tradicionales hasta el traspaso de lo digital, cambios que permitieron que 

actualmente se desarrollen contenidos relacionados con el acceso a plataformas digitales, 

lo que significa para los creadores de contenido, una revolución y a la vez un llamado al 

aprovechamiento de estos recursos con el fin de seguir dando a conocer historias, 

momentos y experiencias.  

Del mismo modo, se puede reconocer que en el planteamiento de los diferentes campos 

de acción del contenido, se mezclan otras áreas de conocimiento para la consolidación de 

los contenidos o experiencias que son propias de la vida diaria del ser humano. Entre ellas, 

aspectos o elementos de la psicología, que buscan tomar parte en la construcción de la 

emocionalidad, por otra parte formas de comunicación o narración elaboradas desde el 

ámbito del marketing o la publicidad, entendiendo que en base al resultado que se 

pretende, se pueden recorrer distintos caminos para su consecución. 

A lo  largo del desarrollo del Proyecto de grado, se pudo partir de conocimientos ya 

adquiridos previamente dentro del desarrollo de la carrera, pero es interesante dentro del 

abordaje del marco teórico y del asentamiento de bases, todo el valor que adquirió la 

creación del proyecto. Fue necesario indagar sobre otros casos de transmedia y sobre el 

concepto como tal para poder definir la manera de abordar el caso en particular al que se 

quería llegar, la narrativa transmedia ha sido trabajada en pocos casos dentro de 

latinoamérica, y en el caso de hacerlo fueron hasta hace muy poco y no incluyen el objetivo 

de relacionarse con la venta o el reposicionamiento de un producto, empresa o marca.  

Por lo cual, el presente  proyecto apunta a ser un referente dentro de este campo, 

pudiendo elaborar una propuesta que aproveche las herramientas tanto del marketing y la 

publicidad como de la creación cinematográfica para poder generar un resultado que 
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pueda ser considerado por la marca, en este caso Pedidos Ya, para darse a conocer o 

generar un reposicionamiento dentro del mercado. 

Para la elaboración del concepto de spot publicitario de transmedia se hizo un recorrido 

conceptual, desde el cine como medio de procedencia, luego se determinó dentro de este 

campo, el spot publicitario, un espacio de comunicación que como se menciona dentro del 

desarrollo del segundo capítulo, tiene una búsqueda hacia la persuasión en el que se 

acude a herramientas del discurso para dar a conocer un producto o servicio y sus 

cualidades, a partir de allí, se presenta la conformación de un contenido que pueda tener 

un desenlace de transmedia a través de la interacción, es decir la manera en cómo los 

usuarios acceden a la historia y además, elaborando ciertos llamados a que los mismos 

sigan replicando la historia en otras plataformas, creando una red de contenido que 

expanda cada vez más este universo. Este último proceso que tiene lugar posterior a la 

publicación del contenido, es importante que sea bien dirigido para que los espectadores, 

hagan comentarios, reseñas y aportes al contenido, no sólo dentro de la misma plataforma 

en la que se lanza el contenido, sino también dentro de sus redes sociales para que pueda 

ser vista por sus conocidos y en poco tiempo el contenido, pueda difundirse de forma 

masiva, principalmente en Argentina, para este caso. 

Cabe resaltar que el objetivo de este proyecto de grado está mayormente guiado al 

desarrollo creativo, mediante el cual se eligen historias, personajes, propuestas estéticas y 

de las distintas áreas que componen un producto audiovisual, resaltando cómo el carácter 

artístico nutre a la creación de este tipo de narrativas y determinando bases para que 

profesionales de otras áreas como el marketing, puedan desarrollar estrategias en pro de 

seguir potenciando el contenido y posteriormente, logren que la marca obtenga un 

beneficio en sus ventas y en la captación de sus clientes. 

En la construcción del guión se tuvieron en cuenta valores que se querían destacar de la 

marca y se determinaron personajes y situaciones dentro del mismo que los destacaran. 

De este modo y con un guión ya elegido, el paso a seguir fue definir una estética general 
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para el spot, donde hubieran escenarios que hablaran por sí solos y complementaran a las 

acciones que se desenvuelven, se eligió una paleta de colores, se realizó un desglose de 

guión detallado, teniendo en cuenta lo que sucede dentro de la acción para que los 

elementos actúen en función a la historia. 

Como el rol y el papel del personaje principal son la base que lleva adelante el spot, se 

hizo una caracterización de este, nombrando datos básicos sobre su personalidad, su lugar 

de procedencia, su intención y objetivo al realizar el trabajo como delivery. Así mismo, en 

el desarrollo de la propuesta estética, se destaca su estilo y vestimenta, que permitirán 

darle ese ambiente de realismo que quiere lograr el spot. 

Mediante este proyecto se hace visible el papel que juegan los medios audiovisuales para 

el desarrollo de las nuevas narrativas. Así mismo, gracias al desarrollo creativo, se 

evidencia la capacidad que tiene de servir como herramienta para otras áreas u otros 

mercados a fin generar un nuevo potencial sobre lo que ofrecen. Genera un diálogo entre 

sociedad y tecnologías de la comunicación, lo cual aporta a la carrera un interés sobre el 

aprovechamiento de los mecanismos de comunicación disponibles y cómo los realizadores 

pueden aventurarse a un sinfín de posibilidades para generar contenidos. 

A la hora de desarrollar este contenido en particular, uno de los procesos de mayor 

dificultad fue, el desarrollo del relato, teniendo en cuenta que debía cumplir con distintas 

características referidas a la creatividad de la historia en sí, a tener constantemente un 

elemento que hiciera que el usuario permanezca conectado y también, a que cada una de 

las acciones representara algo que definiera a la marca.  

Una vez definido este desarrollo de la historia, lo que se hizo fue empezar a trabajar con 

los aspectos de la narración audiovisual, que aportan igualmente a cómo se perciben cada 

una de estas historias de corta duración y permiten atraer la atención de los espectadores, 

esto se logra a través de tamaños de planos, movimientos de cámara, acciones de los 

personajes. Los elementos de la dirección de arte, que en esta etapa se ven a grandes 
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rasgos, también son mecanismos de la narración audiovisual que ayudan a un mejor 

desarrollo de la narrativa. 

Finalmente, se buscaba poder concentrar toda la creación en una carpeta de producción 

que a su vez transmitiera este concepto de ambiente, imagen y colores que quiere elaborar 

el spot,  fue una de las partes más divertidas y de mayor creatividad dentro del proceso de 

elaboración del Proyecto de grado, ya que es en esta instancia donde se va dando forma a 

los conceptos que previamente se fueron abordando en la teoría. 

Dentro de los rasgos más importantes para la consolidación de Delivery a prisa, se definió 

un concepto de buen servicio, en el que se intenta remarcar a través de las distintas 

escenas y acciones, que pese a las dificultades que presente el personaje, las condiciones 

del servicio no varían, ya que siempre tendrá una actitud positiva y guiada a cumplir sus 

objetivos y además, de hacerlo de una manera amable. Otro concepto que se trabaja en el 

relato es poder conectar a los espectadores con aquel personaje que lleva el delivery para 

concebirlo como ser humano y poder dignificar este rol dentro de la sociedad, ya que no es 

un trabajo al que se le da mucha importancia y mucho valor, sin embargo, estas personas 

son el intermediario que logra llevar la comida hasta muchos hogares. Por último, el 

concepto de la experiencia e interactividad con la cual se desarrolla el spot, es el valor 

diferencial que permite atraer a los usuarios y además que hace de la narrativa un recurso 

novedoso. 

Concluyendo con este Proyecto de graduación, es posible indicar que llevar a cabo una 

metodología, logra el equilibrio y la practicidad del profesional. Logrando de esta manera, y 

gracias al recurso de todas las herramientas del diseño y la comunicación empleadas, una 

carpeta de producción del spot que no pierde el sello propio del producto, que es lo que 

finalmente se quiere resaltar. Del mismo modo, se impulsa la atracción en los televidentes, 

en búsqueda de que el proyecto logre ser recordado y dé efectividad al objetivo publicitario 

por el cual fue construido. 
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