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“Cada vez más, la narrativa 
transmedia se ha convertido en el 
arte de construir mundos, ya que 

los artistas crean entornos 
persuasivos que no pueden ser 
completamente explorados o 

finalizados con una sola obra o un 
solo medio”. 

- Henry Jenkins



Es una manera de contar historias 
basada en el fraccionamiento 

intencionado del contenido y su 
diseminación a través múltiples 
plataformas, formatos y canales, 

con el fin de que cada medio cuente 
una parte específica y 

complementaria de la historia.



O La suma de las partes genera más valor a la 
historia.
O No es igual que contar la misma historia, 
adaptándola a diferentes medios o plataformas.
O Permite integrarse con el comercio unificado y 
omnicanal para brindar una misma experiencia.
O Propicia una cultura participativa, incitando a la 
audiencia a co-crear.
O Requiere al menos 3 diferentes medios.
O Aprovecha cada medio para potenciar la historia 
y el relacionamiento con la marca.
O Se adapta coherentemente con el mundo 
moderno.



Acorde con Henry Jenkins el relato transmedia tiene los siguientes principios:
O Expansión vs profundidad: las audiencias pueden recorrer todo el universo y/o 
profundizar en cada detalle del mismo.
O Continuidad vs multiplicidad: la narrativa no tiene que ser perfectamente continua, 
debido a la multiplicidad de medios, pero si debe estar interconectada.
O Inmersión vs extrabilidad: la audiencia puede hacer una inmersión en el mundo de la 
narrativa y/o extraer elementos para aplicarlos en la vida real.
O Construcción de mundos: el mundo narrativo se crea con determinadas reglas y 
caracteristicas para que pueda ser expandido en diferentes plataformas y medios.
O Serialidad: el mundo narrativo puede consumirse en orden o puede ser recorrido a su 
manera por cada audiencia.
O Subjetividad: brinda la posibilidad de diferentes puntos de vista y personajes.
O Realización: Permite que el consumidor se implique y participe del mundo narrativo, 
ya sea como espectador o prosumidor.



TRADICIONAL:
O Foco en el producto (marca).
O Cliente consumidor.
O Publicidad invasiva e interruptora.
O Ventas.
O Push - La historia la empuja la marca.
O Informa, educa o entretiene.
O Omnicanal desintegrado (Suma).

TRANSMEDIA:
O Foco en la historia.
O Cliente prosumidor (Consume y produce).
O Publicidad orgánica y natural.
O Relacionamiento con la marca.
O Pull - La historia la busca el cliente.
O Crea una experiencia.
O Omnicanal integrado (Multiplica).



O La historia es el centro, no la tecnología ni la marca.
O Concebir la historia como transmedia desde el principio.
O Contenido original y único en cada plataforma o medio, no repetirse.
O Definir el grado de interacción y actividad deseado por las audiencias e incentivarlo. 
O Controlar la narrativa para evitar contradicciones o divisiones, manteniendo una 
única visión.



Las plataformas, formatos y canales que se pueden usar 
son diversos y dependerá de la audiencia, del canal y del 
objetivo de la estrategia transmedia:
O Redes sociales: Facebook, Youtube, Instagram, linkedIn, 
TikTok, Twitter, etc.
O Medios publicitarios tradicionales: televisión, radio, 
prensa, vallas, etc.
O Organización: tiendas físicas, tienda virtual, página web, 
email, contact center, empleados, puntos de venta, etc.
O Otros medios: películas, libros, juegos, cursos, pódcasts, 
aplicaciones, concursos, eventos, etc.



O Harry Potter, Marvel, DC Comics, Matrix, Star Wars, entre otros, son excelentes 
ejemplos de como las historias se alimentan de cada plataforma (Películas, libros, juegos, 
series tv, redes, etc.) incentivando un mayor consumo de la narrativa.
O The beauty inside (Intel core y Toshiba).   
O Ikea - La otra carta.
O Volvámonos locos (Coca-Cola).
O La cumbia sinfónica (Fuze tea).
O Scribe billboard.



O La narrativa transmedia ha migrado del mundo cultural al mundo empresarial.
O Ofrece una nueva forma de construir relación entre las marcas y las audiencias.
O Posibilita la creación de un “universo” narrativo alrededor de la marca.
O Esta narrativa integra la personalidad y razón de ser de la marca.
O Las campañas por lo tanto, ya no deben considerarse como estrategias aisladas sino 
como parte del universo narrativo de la marca.
O Cada campaña o estrategia debe ser coherente con la estrategia narrativa.
O Una buena narrativa envuelve a la audiencia para que empiece a hacer parte del 
mundo de la marca.
O Al lograrlo, las audiencias se convierten en clientes, consumidores, influenciadores y 
defensores de la narrativa y de la marca.
O Reputación, narrativa transmedia y cultura participativa van de la mano en la 
valorización de la marca como intangible.




