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Apreciada Marisol:  

 

Para mí es un gusto presentarle mi trabajo de grado “Estrategia Transmedia para gimnasio 

de Crossfit” en donde realizo una estrategia transmedia para un gimnasio de Crossfit.  

Creo en la capacidad de las narrativas transmedia de convertirse en una estrategia de 

comunicación exitosa, debido a sus características de generar emoción e interés a partir 

del despliegue de relatos a través de diferentes medios, cada uno haciendo un aporte 

diferente.  

Con base en lo anterior, realicé una estrategia de publicidad transmediática en donde 

busqué destacar y contar los valores que más caracterizan a Crossfit Zona G. En esta 

ocasión realicé contenidos para diferentes medios usados por este gimnasio y con piezas 

que generaron participación de las personas para brindar un valor agregado al mismo.  

 

Atentamente,  

 

ROSA ELENA ANGULO GANEM  

Estudiante de comunicación social  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Atn. Doctora Marisol Cano  

Decana Académica 
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Apreciada Marisol: 

 

Tengo el gusto de presentarle el trabajo de grado “Estrategia Transmedia para 

gimnasio de Crossfit”, el cual corresponde al campo profesional de Publicidad de la carrera 

de Comunicación Social. 

 

Este trabajo busca crear e implementar una estrategia transmedia para un gimnasio de Crossfit 

ya que estos por su naturaleza reúnen a un número alto de personas en clases grupales y se 

generan oportunidades para crear contenidos. 

 

En este caso Rosa Elena desarrolló una estrategia de publicidad transmediática donde destaca 

los valores más importantes de Crossfit Zona G (o el “Gimnasio”), creando contenidos que 

brindaron un valor a agregado al Gimnasio y busco generar participación en el mismo. 

 

Considero importante el ejercicio reflexivo, creativo y propositivo que realizó ROSA ELENA 

ANGULO GANEM desde una perspectiva teórica y práctica para proponer una estrategia de 

publicidad transmedia. 

 

Atentamente, 

 

 

JAIRO ANTONIO PÉREZ RUBIO 

 Profesor - Investigador 





 

Información Básica 

A. Problema 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? Plantee 

de forma concisa el problema que motiva su investigación. 
 
Hoy en día, gracias a las narrativas transmedia y las plataformas digitales es posible crear 
infinidad de estrategias innovadoras para generar comunicación efectiva en empresas o marcas, 
sin embargo, no hay mucha claridad sobre cómo aplicar un modelo transmediatico para a la 
comunicación efectiva por lo que se considera importante determinar los pasos y la forma de 
crear un universo narrativo alrededor de una marca o empresa.  
 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 
investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y 
para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo 
distinguen de experiencias similares.  
 
Los públicos ya no quieren recibir el mismo tipo de publicidad, es decir el mensaje tradicional 
publicitario, está ya no es efectiva. Hoy en día las estrategias de comunicación deben ir 
encaminadas a generar valor y emoción con la marca, no tanto para invitar a la compra. Los 
públicos buscan sentirse parte de algo, participar en esto y no simplemente ser receptores de 
información. Los consumidores ahora tienen un papel activo, es por esto por lo que las 
narrativas transmedia se presentan como la respuesta para generar emociones en los públicos 
mediante las historias y para buscar la participación de los públicos. Se ha demostrado mediante 
casos que el storrytelling transmedia funciona como una estrategia de comunicación, la cual se 
debe planificar para lograr interés y emociones con una marca, logrando así una comunicación 
efectiva. Para este trabajo se quiere realizar una estrategia de comunicación efectiva que utilice 
las narrativas transmedia, aprovechando las plataformas digitales que logran captar a un público 
más amplio y busca la participación de públicos.  
 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación ¿Con qué 
materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 
 
Se busca realizar una estrategia de comunicación con narrativas transmedia para un gimnasio, 
narrativo para compartir con los públicos y generar mas visibilidad y fidelizar a los clientes.  

B. Objetivos 
1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se 

propone para el trabajo. 
 
Diseño de estrategia transmediatica para un gimnasio deportivo ubicado en la ciudad de Bogotá.   

 
 
2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 
 



 
 
Diagnosticar el estado de las comunicaciones en el gimnasio hasta la fecha.  
 
Diseñar una estrategia de comunicación transmediatica apropiada para las especificaciones del 
gimnasio.  
 
Implementar la estrategia de comunicación  
 

´`¡Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión 

de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 
mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su trabajo? 
Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 

 
Por un lado, Rodríguez (2017)  hace un estudio de Storytelling, “Cómo contar historias ayuda a la 

estrategia de marketing”, en donde mediante ciertos ejemplos de casos se determina como se aplica 

esta herramienta y observar si estos cumplen con los elementos necesarios que proponen los 

autores y teóricos del tema. El trabajo se centra en las aplicaciones del storytelling en la publicidad 

y en el mercadeo, determinando la capacidad de influir en el espectador. En este trabajo se pudo 

observar los requisitos necesarios para que el mensaje que pretende transmitir el storytelling debe 

cumplir ciertos requisitos, sin embargo, bien estructurada hace que el mensaje permanezca en la 

mente del consumidor. De este trabajo se logra afirmar que en el ámbito publicitario esta 

herramienta es eficaz para lograr un posicionamiento y recordación de los consumidores. 

Finalmente, resalta el hecho de que el storrytelling se adapta a los medios digitales. De aquí se puede 

afirmar que este reconocimiento propuesto por el autor logra identificar patrones y factores que 

hacen de cada caso exitoso.  

Con respecto a las campañas publicitarias basadas en estrategias transmedia,  Fondevilla (2015) 

realiza una investigación relacionando este tipo de campañas con los factores que influyen en la 

participación del usuario en estas. En la investigación se buscó identificar, delimitar y definir los 

factores que promueven la participación de los usuarios en las campañas basadas en estrategias de 

storytelling transmedia. De este trabajo se concluye los factores que siempre están presentes en 

este tipo de publicidad, dentro de las que se puede encontrar la liquidez de contenidos, la apertura 

al relato, la generación de universos en torno a la marca, la multiplicidad de puntos de acceso a la 

historia, entre otros, (Fondevila, 2015). Finalmente, indica la relevancia de los dispositivos móviles 

en este tipo de estrategias. La hipótesis que se planteo es la siguiente: “La campaña experiencial 

basada en una estrategia de storytelling transmedia que promueve el uso de los dispositivos móviles 

aumenta la virilidad de las producciones en las que toman parte resumidores que participan 

activamente en la creación de campañas” (Fondevila, 2015) 



 
Por esto, se revisa el trabajo desarrollado por Silva (2017) acerca de las estrategias de comunicación 

aplicadas a la promoción de productos audiovisuales, analizando el caso de Netflix en Twitter. Esta 

investigación además de clasificar los modelos de negocio de Netflix propone analizar las estrategias 

de comunicación que esta marca sigue en Netflix de España, especialmente para la promoción de 

contenido audiovisual. En esta se determina que una de sus estrategias más usadas es la de crear 

conversación con los usuarios, disponen de herramientas como Gifs, memes, teasers, y trailers. A 

raíz de esto indica que Netflix crea marca a través de las redes sociales, de igual forma adapta sus 

contenidos a su público objetivo y en especial “al nuevo consumidor en el nuevo escenario social 

que ha originado internet” (Silva, 2017)   

Dos cosas aportan al estudio académico de los temas a investigar, por un lado, el uso de las 

herramientas y las redes sociales para la promoción de producciones audiovisuales. Entender el 

espacio que este abre para que se desarrollen estas dinámicas y el hecho de comprender el 

escenario actual que se da a raíz de la internet. Es por esto por lo que la investigación busca 

comprende la relación existente entre el espacio que existe actualmente por las redes sociales y la 

capacidad de aplicar campañas transmedia en estos.  

Es por esto por lo que se ubica la investigación realizada por diversos autores (Martínez, Amiguet, 

& Visiedo, 2014) y la “presencia de las redes sociales en las campañas publicitarias transmedia más 

premiadas”. El objetivo de este trabajo de descubrir en qué medida las campañas publicitarias de 

tipo transmedia hacen uso de las redes sociales, como las incorporan, que redes sociales usan y el 

tipo de interacción que se lleva a cabo. En otras palabras, “el objetivo de la investigación es la 

observación de un fenómeno: la incorporación de los transmedia a la producción publicitaria y cómo 

en esas campañas transmedia obtienen un protagonismo las redes sociales”. (Martínez, Amiguet, & 

Visiedo, 2014) 

Los resultados de esta investigación determinan que la variable transmedia es muy valorada por los 

creativos ya que se encontraba en un 65% de las campañas realizadas, y con respecto a estas 

campañas un 88% usa las redes sociales para su relación con los usuarios, precisamente porque uno 

de los rasgos de lo transmedia es la participación de usuarios. Las redes sociales que más usaron 

fueron: Facebook, Youtube, y Twitter. Desde este punto se puede decir que la transmedialidad es 

factor presente en las mejores campañas publicitarias, por lo que se puede entender como una 

buena estrategia de mercadeo. De igual forma, se reitera la importancia de las redes sociales dentro 

de estas dinámicas por lo que se puede decir que hoy en día son un factor determinante para el 

alcance de las estrategias transmedia.  

 

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   

 

1. Narrativas transmedia  



 
Dentro de los conceptos qué surgen en esta investigación, se encuentra las narrativas transmedia o 

Storytelling transmedia. Diversos autores brindan una definición de estos, sin embargo, Henry 

Jenkins es quien introduce este término, para él son “el proceso en el que los elementos integrantes 

de una ficción se dispersan de forma sistemática a través de múltiples Canales de distribución con 

el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada.” (Jenkins en Pérez, 2016) 

Esto quiere decir que un relato toma parte en distintos medios sin embargo “cada medio aporta su 

propia contribución única al desarrollo de la historia” (Jenkins en Pérez, 2016). Con esto se puede 

decir qué una historia puede moverse de un medio a otro, “alimentando” la misma historia sin que 

necesariamente sea lo mismo en todos los medios o canales. Jenkins ilustra esto mediante la 

explicación de la dinámica de la narrativa transmedia.  

“Cada medio hace lo que mejor sabe hacer, de modo que una historia puede ser introducida 

en una película, expandirla a través de televisión, novelas y cómics, y su mundo podrá ser 

explorado y experimentado a través del juego. Cada entrada de una franquicia debe tener 

autonomía suficiente para permitir el consumo independiente. Es decir, no es necesario 

haber visto la película para disfrutar del juego y viceversa” (Jenkins en Fondevila, 2015, p17. 

) 

Es importante resaltar el hecho de que cada historia debe funcionar independiente, sin necesidad 

de las otras, pero sí complementarse entre ellas y con los diferentes medios.  

Otro investigador del tema es Carlos Scolari quien afirma que “El transmedia storytelling propone 

una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo 

narrativo. (Scolari, 2014).  Con esto el autor se refiere a que estas narrativas son eficientes al estar 

presente en diferentes medios, cuando ya todos los públicos no solo distribuyen su tiempo en un 

solo medio, si no en varios distintos (debido a la era digital). “Las narrativas transmedia se extienden 

de un extremo a otro de la ecología mediática, abarcando nuevos y viejos medios. También atraviesa 

los géneros, hay narrativas transmedia en la ficción, periodismo, el documental o la publicidad” 

(Scolari en Vicente, 2016). Scolari entonces hace énfasis en la diversidad de medios en los que es 

posible desarrollarse las narrativas, entendiendo que el internet y las diferentes plataformas 

ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de estas narraciones.  

Scolari (2013) brinda una definición de narrativas transmedia en donde toma como eje central las 

narraciones. 

Las narrativas transmedia son una forma particular de narrativa que se expande a 

través de múltiples sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 

interactivo, etc) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc). Las NT 

no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que cuenta el 

cómic no es la misma que aparece en las pantallas de cine o en la micro superficie 

del dispositivo móvil…Pero cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando 

de una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo de libro a cine), sino de una 

estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca 

diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se expande, aparecer 



 
nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. 

(Scolari, 2013) 

Entonces, se trata de la expansión de las narraciones, sus personajes y universos, pero también de 

una participación de los usuarios en esta construcción de historias y expansión de universos. “La 

narrativa comienza en un cómic, continua en una serie televisiva de dibujos animados, se expande 

en forma de largometraje y termina incorporando nuevas aventuras en los videojuegos” (Scolari, 

2014) Las narrativas transmedia se pueden evidenciar principalmente en obras de consumo cultural, 

en donde las historias se presentan en diferentes medios. Tomemos por ejemplo a Toy Story. Esta 

película nace de un guion, que luego se vuelve una película, después un videojuego, un cómic e 

incluso atracciones en los parques temáticos.  Además de saber que el relato se expande de un 

medio a otro, un factor importante es, según Scolari, la participación de los usuarios. (Scolari, 2014) 

Los Usuarios son los que también cumplen la tarea de expandir los relatos, pues en diferentes sitios 

webs o canales continúan creando y escribiendo historias relacionadas. Ante esto Scolari afirma que 

no es solo saltar de un medio a otro con los personajes si no que estos mismos caen en las manos 

de los consumidores quienes continúan la tarea de seguir expandiendo los relatos. (Scolari, 2015) 

Para explicar esto mejor Scolari se refiere a los mismos aportes de Henry Jenkins: 

…Desde la llegada de los procesos de digitalización y la difusión de la World Wide 

Web: algunos consumidores se convirtieron en prosumidores, se apropiaron de sus 

personajes favoritos y expandieron más sus mundos narrativos. Según Henry 

Jenkins, esta es la otra característica que define las NT: los usuarios cooperan 

activamente en el proceso de expansión transmedia. (Scolari, 2013) 

Es aquí donde vemos que ambos autores tienen en cuenta las mismas características para hablar de 

este tema, de donde podemos rescatar dos aspectos importantes: la expansión de una narración a 

los diferentes medios y los productos o participacion de los consumidores de estos mismos relatos. 

Con las plataformas las personas pueden crear contenidos ya sea con FanFiction, haciendo videos o 

blogs. 

No obstante, la definición de Pratten (Pratten, 2015) se divide en dos, por un lado, la define como 

“Contar una historia a través de diferentes plataformas, preferiblemente permitiendo la 

participación de las audiencias, de tal forma que cada plataforma exitosa realce el disfrute de la 

audiencia.” Esta definición se parece a las ya mencionadas anteriormente, se puede decir qué esa 

es  la definición tradicional, sin embargo Pratten (2015) agrega una nueva definición en donde desea 

poner a la audiencia en el  centro de la definición, es por esto que indica que el transmedia 

storytelling “lleva a las audiencias en un viaje emocional que los lleva de momento en momento” 

(Pratten, 2015) Estas definición viene de su libro Getting stared with Transmedia Storytelling por lo 

que se puede decir que es un poco más practico que las propuestas por Jenkins y Scolari. 

Se puede decir que los diferentes autores mencionados tienen definiciones similares, aunque cada 

uno le da un enfoque a lo que cada uno considera más importante. Sin embargo, el factor en común 

de todos es de hecho, la definición que se tendrá en cuenta para esta investigación. El stortytelling 

transmedia como relatos que se desarrollan en diferentes medios y canales para expandir los 



 
universos narrativos. Con estas historias se pretende generar más interés por parte de las audiencias 

de tal modo que se relacionen con ella o que deseen seguir expandiendo y difundiendo estas 

historias.  

 

2. Storytelling 

En el mercadeo de producciones cinematográficas y en las piezas transmedia el storytelling funciona 

como una herramienta de promoción por lo que es pertinente entender a qué se refiere y como 

puede funcionar. Primero, el National Storytelling Association define este concepto como “el arte 

del uso del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización, la psicología del movimiento y 

la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en particular para un público 

especifico. (National Storytelling Association, 1997) Esto quiere decir que el Storytelling hace uso de 

estos elementos mencionados para, en otras palabras, contar historias que puedan interesar a un 

público. Porcher y Groux continúan con esta tradición de lo oral afirmando que el “Storytelling 

consiste en estudiar un objeto o suceso que pueda enlistar emociones en una narración y es utilizada 

para nombrar las estructuras o los campos que captan en el momento justo y preciso la atención de 

un auditorio” (Porcher y Groux en Edutrends, 2017). Con esto se entiende que más allá de una 

herramienta de promoción, es un proceso delicado de estudio para determinar y encontrar una 

historia que llame la atención de las personas. Sin embargo, la interacción con las personas también 

es esencial para esta dinámica.  

FEST, (Federation for Euorpean Storytelling) define el storytelling en su página web   como “la 

narración oral de historias, donde se participa directamente con los oyentes para crear una 

experiencia compartida de dicha narración. Aunque también acoge su aplicación en medios 

tecnológicos, la experiencia primaria es de persona a persona y en tiempo real”.  Esta definición 

entonces contempla la participación en estas narraciones por parte de las personas, lo cual, de cierta 

forma invita a la imaginación de las personas, es por esto que el National Storytlling Network, afirma 

que el Storytelling “Es el uso interactivo del arte de usar palabras y acciones para revelar los 

elementos e imágenes de una historia al tiempo que se incentiva la imaginación de la audiencia.”1  

Precisamente la interpretación de la audiencia es lo que puede seguir formando y alimentando esta 

historia. “Storytelling involucra una interacción en ambos sentidos entre el <<Storyteller>> y uno o 

más oyentes”. 2(National Storytelling Network) Este concepto entonces tiene en cuenta no solo la 

historia si no la participación, por lo tanto, cuando se habla de este se debe tener en cuenta estos 

aspectos. Pero el Storytelling también puede se usa como herramienta de mercadeo, es por esto 

por lo que se debe determinar estas características aplicadas a estrategias de publicidad y mercado 

                                                           
1 Traducción del autor. National Storrytelling Network. “Storytelling es the interactive  art of using words and 
actions to revel the elements and images of a story while encouring the  listener`s imagination.”  
2 Traducción del autor. National Storytelling Network. “Storytelling involves a two-way interaction between 
a storyteller and one or more listeners”.  



 
ya que como finalidad llaman la atención de las personas, ya sea mediante la historia o por la 

participación de los oyentes esta.  

José Antonio Martín Gonzales, profesor y coordinador del máster en marketing promocional y 

experto en comunicación integral, asegura que la técnica de comunicación que ayuda a las marcas 

a estar constantemente activas es la del storytelling, la cual  aplicada al marketing promocional 

permite que los públicos puedan identificarse con contenidos mediante su implicación subjetiva a 

ellos. (Gonzáles, 2009) Es por esto por lo que al igual que los otros autores mencionados, indican 

que estas historias permiten una conexión con los espectadores, lo que se traduce a un interés en 

el producto o servicio. De igual forma Gonzáles afirma la clave del storytelling, la cual se basa “en 

un marco de actuación socialmente aceptado, unos mensajes concretos, insistencia, y en la 

variación de medios y formas para evitar su rechazo por monotonía”. (Gonzáles, 2009) En este punto 

es importante afirmar que es precisamente por esto que esta técnica se usa junto con las estrategias 

transmedia mencionadas anteriormente. Mediante el uso de los diferentes medios y la creación de 

historias que interesan a los públicos y crean conexión, se pueden ir pasando complementos de 

estos relatos a los otros medios, alimentando la historia que tanto gusta a los espectadores y crea 

fidelidad en ellos. Entonces, estas narraciones deben tener unos mensajes fáciles de entender y que 

se encuentren presentes en otros medios.  

El experto en Storytelling, Robert Pratten, destaca la importancia de contar historias, porque se 

consideran tan importantes en su libro dedicado al Storytelling y como crearlos, Pratten afirma que 

contamos estas narraciones para entretener, para persuadir y para explicar. (Pratten, 2015) Es 

precisamente por esto que el storytelling siempre se menciona como una estrategia de promoción. 

“Grandes historias ganan corazones y mentes” (Pratten, 2015)3 Es por esto por lo que, con una 

historia bien contada, con los elementos mencionados anteriormente y con un desarrollo pensado 

para los públicos se gana el interés de las personas y por esto se considera como una estrategia de 

promoción. Pratten, finalmente indica él porque se cuentan historias.  

A nuestras mentes no le gustan los datos o los objetos al azar así que crean sus 

propias historias para darle sentido a lo que de lo contrario serían ítems y eventos 

aislados y separados. De forma natural y usualmente inconscientemente 

conectamos los puntos. Y aquellos puntos conectados de manera estimulante los 

llamamos grandes historias. (Pratten, 2015)4 

Esas grandes historias que mencionan Pratten son las que se quiere que los públicos se relacionen 

y generen empatía, pues esto va a permitir que haya más interés y público para cualquier marca o 

en este caso, producciones cinematográficas.  

                                                           
3 Traducción del autor. Pratten, R. (2015). Getting started with transmedia Storytelling. Createspace. “Great 
stories win hearts and minds.  
4 Traducción del autor. Pratten, R. (2015). Getting started with transmedia Storytelling. Createspace. “Our 
minds do not like random facts or objects and so they create their own stories to make sense of otherwise 
discrete, isolated events and ítems. We naturally and often subconsciously connect the dots. And dots 
connected in a stimulating way we call great stories.”  



 
Quisiera terminar con una frase de Hannah Arentd, una filosofa política, presente en el libro de 

Antonio Nuñez, Storytelling en una semana: “El storytelling revela sentido sin cometer el error de 

definirlo.” Esto indica que la forma de contar estos relatos lleva a comprender los mensajes o 

sentidos que quieran expresarse, sin necesidad de explicaciones. Esto es lo que sucede con el 

Storytelling permite mostrar un mensaje, idea mediante solo contar el relato a través de cualquier 

medio.  

Las historias o los relatos no requieren explicación, la misma historia muestra el mensaje o la idea. 

Estos relatos e historias se pueden presentar no solo en forma de cuentos si no de imágenes o 

videos. El Storytelling tiene la capacidad de pasar sus relatos a los diferentes medios, gracias a la 

llegada de la era digital. Este paso a los otros medios es lo que llamamos transmedia.  

3. Convergencia mediática  

El termino de convergencia según Jenkins (2008) se refiere a el flujo de contenidos a través de 

múltiples plataformas mediáticas. Es desde el mundo de la convergencia mediática en  donde “se 

cuentan todas las historias importantes, se venden todas las marcas y se atrae a todos los 

consumidores a través de múltiples plataformas mediáticas” (Jenkins, 2008)    Esto quiere decir que 

los contenidos tienen la capacidad de circular por diferentes debido a la participación activa de los 

consumidores.  La convergencia, según Jenkins, se produce principalmente por la misma 

participación de las personas.   

Jenkins advierte que esto no se trata solo del cambio tecnológico, es decir las plataformas digitales, 

así como brinda unas características esenciales de la convergencia:  

“La convergencia altera la relación entre las tecnologías 

existen, las industrias, los mercados, los géneros y el 

público. La convergencia altera la lógica con la que operan 

las industrias mediáticas y con la que procesan la 

información y el entretenimiento los consumidores de los 

medios. Tengan bien presente que la convergencia se 

refiere a un proceso, no a un punto final.” (Jenkins, 2008)   

 

En otras palabras, advierte que la convivencia de los nuevos medios con los viejos al permitir la 

participación de las personas se altera para interactuar entre ellos mismos. Los usuarios entienden 

que ya no se trata de ser simples espectadores, sino que tienen la oportunidad de crear contenidos 

y de reflexionar acerca de esto. Este pensamiento, de los usuarios se da precisamente por la 

convergencia.  

Posterior a este proceso (la partición de los usuarios) se considera algo que se llama la Inteligencia 

Colectiva. Este término lo introduce Pierre Levy en el 2014 y básicamente se refiere al producto de 

la participación de las personas. “Ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros 

sabe algo; y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos con nuestras habilidades.” 



 
(Jenkins, 2008)  Entonces, se trata de un conocimiento por parte de los usuarios debido a la 

convergencia y como esta permite que las personas alcancen a conocer más información de lo que 

antes tenían.  

La convergencia es un proceso que puede darse de “arriba abajo en donde los productores son los 

que crean los canales y los ponen a disposición de los consumidores, como un proceso de abajo 

arriba dirigido por los propios consumidores.” (Pérez, 2016) Esto último se refiere a los momentos 

en donde los consumidores con el fin de buscar más información crean otros canales para 

interactuar con otras personas.  

Es importante comprender la convergencia mediática porque es el espacio donde se generan las 

narrativas transmedia. 

4. Publicidad y Promoción online 

Primero nos encontramos con una definición de la promoción de ventas en el libro Estrategias de 

publicidad y promoción, aquí esta se define como “un programa que hace que la oferta de una 

empresa resulte más atractiva para los compradores y que requiere participación del comprador.”  

(Gerard J. Tellis, 2002) En otras palabras, se entiende como la forma de hacer que cierto producto 

llame la atención de las personas o los públicos de esta. En este caso son las películas lo que se 

quiere generar interés. Ahora, con la nueva era digital y el internet estas técnicas tienen nuevos 

espacios para desarrollarse y esto lleva a que la promoción necesite de esta plataforma para 

continuar con su tarea. Es por esto por lo que es importante abrir un espacio para hablar del internet 

dentro de la promoción, ya que estos generan nuevas dinámicas entre los consumidores que 

permiten que continúe el trabajo que realiza la promoción. “Al contrario que la publicidad impresa 

o publicidad televisiva, limitadas por el tiempo y el espacio, la publicidad online permite que la 

campaña de una película o serie de televisión se encuentre continuamente presente en el 

espectador.” (VVAA, en Delmar, 2010) Con esto se entiende una herramienta de promoción eficaz 

en estos tiempos y que no tiene limitaciones de tiempo o espacio.  

Sin embargo, así como el internet abre nuevos espacios para generar campañas de promoción 

también los mismos consumidores encuentran nuevas formas de generar contenidos, por lo que en 

vez de solo consumir la publicidad se encargan de crear contenidos en internet.  “Gracias a la 

digitalización de contenidos y el avance de nuevas tecnologías, el concepto de web 2.0 se he 

beneficiado de toda una serie de formatos y herramientas de comunicación…” (Delmar, 2010) Estos 

formatos son los blogs, podcasts, websites, y de estos son los que se valen los consumidores para 

generar más contenido y no querer escuchar tanto a la publicidad. Esto hace que las estrategias de 

promoción cambien sus formas tradiciones de desarrollarse. “De esta forma, surgen nuevos 

formatos y estrategias en los que el mensaje publicitario se integra dentro de la conversación que 

el nuevo tipo de consumidor mantiene a través de Internet” (Delmar, 2010) Esto entonces se puede 

presentar como un desafío para la promoción o como un aspecto para tener en cuenta a la hora de 

desarrollarse.  



 
Todo esto obliga a la publicidad de hoy en día a ser mucho más creativa. Se 

trata, en definitiva, de generar entretenimiento en torno a la marca 

(advertainment) y, al mismo tiempo, generar una conversación directa con 

el consumidor, haciéndole partícipe de una especie de comunidad en torno 

al producto o servicio. (Delmar, 2010) 

 

Este enfoque de la promoción online permite que haya más participación por parte de los usuarios, 

lo cual entonces hace que se relacionan con la marca y que por ende deseen adquirir el producto o 

servicio. A raíz de esto, Delmar (2010) en su trabajo La metamorfosis publicitaria digital. Nuevas 

estrategias de promoción en la industria del cine y la televisión a través de internet, Indica el nuevo 

objetivo de la promoción teniendo en cuenta el panorama actual de las nuevas tecnologías. “Así 

pues, el objetivo principal de la nueva publicidad no es solamente atraer al consumidor hacia el 

mensaje (estrategia pull) sino establecer un diálogo “de tú a tú” con él, integrándose en sus nuevos 

espacios (blogs, redes sociales)” (Delmar, 2010)  Todo esto indica pues las dinámicas de lo 

promoción online tienen como característica principal la interacción con los  públicos, generar de 

alguna forma entretenimiento para que se sientan relacionados con la marca, sin embargo es algo 

que vale la pena pues la promoción online como se menciona, no tiene límite de espacio o tiempo. 

 

5. Publicidad Transmedia  

El mismo nombre indica que no es un tipo de publicidad tradicional si no que cuenta con ciertas 

características que la hacen de esta forma. Un elemento que facilita este tipo de publicidad es el 

internet, precisamente los medios digitales permiten que se desarrolle un espacio para generar 

estrategias y productos para las personas. “Las posibilidades que ofrece el transmedia unidas a la 

bidireccionalidad que brindan los medios digitales permiten que el desarrollo de una creatividad 

infinita generada por la sinergia de marcas y consumidores”. (Soldevilla y Segarra, 2017) Con esto 

los autores indican que el internet funciona como un medio para que se las estrategias 

transmediales se puedan desarrollar.  

Soldevilla y Segarra (2017) se refieren a las estrategias transmedia como “una alternativa que 

responde al nuevo contexto en el que el receptor ha pasado de ser un mero pasivo a un dinamizador 

de la comunicación publicitario.” Esto entonces muestra la segunda característica de este tipo de 

publicidad, la participación o el rol de los consumidores en estas dinámicas. Las personas adquieren 

participación en estas estrategias, mediante la primera característica, es decir la de la digitalización 

y el paso de internet, se generan nuevas plataformas para que las personas puedan participar de 

estas. “La comunicación publicitaria debe fluir a través de nuevos formatos en los que las marcan 

sean capaces de generar experiencias para los usuarios, y a la vez ofrezcan la oportunidad de 

participar en sus historias” (Soldevilla y Segarra, 2017) Es por esto por lo que tanto los medios 

digitales como las personas son un factor importante para estos modelos de publicidad y 

comunicación e indispensables para entender la publicidad transmedia.  



 
De igual forma, Fidalgo (2017) indica de las nuevas estrategias publicitarias basadas en el concepto 

de narración transmedia “Esto ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico que permite al 

consumidor participar e interaccionar con los contenidos publicitarios a través de los medios y 

soportes...” (Fidalgo et. Al 2017) A partir de esto se puede decir que estas dos características siempre 

estarán presentes en este tipo de publicidad, tanto el internet y sus plataformas como la 

participación de las personas. Los usuarios se vuelven creadores de contenido y esto permite que la 

narración se expanda, y estas dinámicas generan interés y fidelidad en las personas.  

  “La industria publicitaria apuesta cada vez más por hacer 

que el contenido sea el protagonista de su mensaje y por la 

utilización de fórmulas narrativas que posibiliten un mayor 

acercamiento al público objetivo, mediante la creación de 

relatos que fomenten la participación de los consumidores 

y con los que se pueda estimular el engagement del 

espectador.” (Villena es Fidalgo, 2017)   

 

Entonces este tipo de estrategias tiene como fin generar interés por parte de las personas que 

podrían ver las producciones con las que se desea crear este engament. Es por esto por lo que en 

otra definición Salmon (2011) indica que “La publicidad ha dado un salto de la marca al relato en un 

proceso en el que la participación de los potenciales consumidores es esencial y que, en última 

instancia, tiene como objetivo establecer una conexión emocional con el público. (Salmon en 

Fidalgo, 2017) De igual forma Jenkins, Ford y Green (2015) afirman que las narrativas transmedia 

son tanto una forma de diferenciarse de los demás como una herramienta para construir estrategias 

promocionales hacen que el público se fidelice. (Jenkins et. Al en Villen, (2017) Se puede ver como 

el aporte de los autores lleva las mismas características acerca de la publicidad transmedia y como 

Jenkins, pionero de las narrativas transmedia, afirma que estas pueden ser herramientas para 

construir estrategias promocionales. 

 

 

 

B. Fundación Metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con qué 

tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En trabajos 

con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, 

¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una sola y está 

estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 

 

Es una metodología de corte cualitativa. Primero se debe realizar un estudio acerca de la 

organización, un n análisis de su entorno y situación actual para después realizar el diseño de la 



 
estrategia teniendo en cuenta la información que arroje el estudio.  La revisión bibliográfica y de 

fuentes permite determinar como se realizan una estrategia con publicidad transmedia.  

 

Para la creación de la estrategia con narrativas transmedia se debe primero planificar tanto las 

historias como los medios en donde deben ir cada historia. Se realiza un calendario en donde se 

determinan las fechas de las publicaciones y sus respectivas historias.  

 

2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y tiempo 

aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) académico 

para desarrollar su proyecto.   

 

 

Semana 1  Revisión bibliográfica y autores  

Semana 2  Realización de antecedentes y casos. 

Semana 3  Realización de marco teórico  

Semana 4 Revisión bibliográfica  

Semana 5  Estudio de la empresa, Reebok Crossfit Zona G  

Semana 6  Realización de libreto para historias  

Semana 7  Diseño de historias para el modelo y diseño de productos.  

Semana 8  Determinar plataformas en donde se cuentan las historias.   

Semana 9  Ecosistema mediático. 

Semana 10 Aplicación del modelo  

Semana 11 Aplicación de modelo  

Semana 12 Aplicaicon del modelo  

Semana 13 Aplicación del modelo  

Semana 14 Conclusiones generales e introducción 

Semana 15  Entrega a asesor para correcciones  

Semana 16  Integración de conclusiones y entrega a carrera  

 

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos documentos, 

textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del trabajo. Utilice las 

Normas APA, última versión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día gracias a las era digital y a las narrativas transmedia es posible crear diversas 

estrategias para lograr objetivos comunicativos. La narrativa transmedia se refiere al 

despliego de relatos en diferentes medios, en distintos casos se ha evidenciado la 

efectividad que estas dinámicas tienen para comunicar mensajes, historias, valores entre 

otros. Es por esto que resulta interesante aplicar estos principios en casos que buscan 

llegar una comunicación efectiva.  

 

Tanto en los casos de películas como campañas de publicidad se evidencia como las 

narrativas transmedia logran generar interés y engagement por parte de los públicos. Esto 

se debe a la experiencia que brindan estas estrategias pues se genera un universo alrededor 

de una historia principal y se complementa con otras experiencias y contenidos que 

despiertan sentimientos en las personas.  

 

Asimismo, hoy en día generalmente las personas no tienen interés en recibir el mensaje 

tradicional publicitario es por esto que las estrategias de comunicación deben ir 

encaminadas a generar valor y emoción con la marca llevando así a la creación de un 

valor agregado. Esto llevaría a la compra de un bien o producto, o a la fidelización con 

una marca. Además, se ha visto que al público le interesa participar y sentirse parte de 

algo, por lo que adquiere un rol más activo, mientras que antes se limitaba a recibir 

información y mantener un rol pasivo. Las campañas transmedia han demostrado ser 

efectivas por su característica de brindar una experiencia más completa para las personas.  

 

Partiendo desde esta idea, resultó interesante desarrollar una estrategia transmedia ya que 

no se conocen muchos casos enfocados a empresas y a generar una estrategia de 

comunicación efectiva buscando llegar a nuevos públicos, fidelizar a los clientes y 

generar participación. Es por esto por lo que este trabajo busca crear e implementar una 

estrategia transmedia para un gimnasio de Crossfit ya que estos por su naturaleza reúnen 

a un número alto de personas en clases grupales y se generan oportunidades para crear 

contenidos.  
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En este caso propuse crear una estrategia que destacará los valores más importantes de 

Crossfit Zona G (o el “Gimnasio”), creando contenidos que brindaran un valor a agregado 

al Gimnasio y buscando generar participación en el mismo, aspecto que nunca se había 

tratado en este sitio.  

 

Para esta ocasión se realizó una revisión de los antecedentes y las teorías para después 

proponer una modelo transmediatico apto para aplicar en gimnasios de Crossfit, teniendo 

en cuenta sus características específicas y aprovechando tantos las plataformas digitales 

más utilizadas como los espacios físicos que ofrece Crossfit Zona G. En el segundo 

capítulo se lleva a cabo un diagnóstico y estudio de la situación del Gimnasio, se explica 

la estrategia planteada para la ocasión y como se aplicó mientras que en el tercer capítulo 

se refiere a las conclusiones llegadas a partir de todo lo realizado.  

 

Con esta base, resulta interesante investigar cómo se desarrollan y se crean estrategias 

transmedia para este caso en específico y como pueden variar los efectos dependiendo 

del público al que va dirigido. Siempre he considerado y admirado las propuestas 

transmediaticas y su impacto en los públicos, tanto para generar emoción como para 

transmitir mensajes por lo que confío en que pueden crearse estrategias que generen este 

tipo de sentimientos valiéndose de las herramientas que se tienen gracias a todas las 

plataformas digitales que han permitido el desarrollo de todo lo transmedia.  

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

▪ Diseño de estrategia transmediática para un gimnasio deportivo ubicado en la 

ciudad de Bogotá.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Hacer un diagnóstico el estado de las comunicaciones en el gimnasio hasta la fecha.  

▪ Diseñar una estrategia de comunicación transmediatica apropiada para las 

especificaciones del gimnasio.  

▪ Implementar la estrategia de comunicación.  
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1. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 

 

Con la llegada de internet y las plataformas digitales se abre un espacio para desarrollar 

infinidad de estrategias y productos tanto por parte de los creadores de contenido como 

los usuarios. Desde esta tendencia también surgen las narrativas transmedia, las cuales se 

encargan de construir relatos y expandirlos a través de diferentes plataformas. 

Precisamente a partir de esto y gracias a las nuevas tecnologías y plataformas que ofrece 

internet se han desarrollado estrategias de comunicación y publicidad en donde hacen uso 

de estas estrategias para lograr objetivos de comunicación efectiva.  

 

Es por este motivo que se considera importante revisar estudios relacionadas con 

plataformas digitales, redes sociales y storytelling transmedia como un medio para 

promocionar y desarrollar estrategias de comunicación. Los estudios permiten demostrar 

el uso de plataformas digitales como herramientas para la estrategia de comunicación 

basada en las narrativas transmedia y comprenden el escenario actual que se da gracias 

al internet. Es un espacio que brinda las plataformas para aplicar las campañas 

transmedia, sin dejar atrás los medios offline.  

 

Con respecto a las narrativas transmedia se rescatan cuatro investigaciones que se 

encargan de analizar los universos transmediales enfocadas en las narraciones o historias 

de ficción. Primero se encuentra la investigación desarrollada por (Baile, Ortiz, Rovira, 

& J.Vidal, 2015), Del cómic a la narración transmedia en la formación universitaria. 

Mapa transmedia de “Los Vengadores”1. En este, desde el estudio de caso que ofrece 

Los Vengadores se puede analizar las características principales de la narración 

transmedia con los elementos que estos ofrecen: Cómic, cine, series, videojuegos entre 

otros. Se parte desde el hecho que son estos elementos los que aportan los significados a 

la narración.” Además, se determina que la sociedad globalizada, el internet y la “cultura 

de convergencia” permiten que el relato se expanda a través de los diferentes medios de 

comunicación. Desde las expresiones transmedia se continúa introduciendo otros 

elementos artísticos para seguir alimentando la historia. Con el caso de Marvel se 

                                                           
1 Del cómic a la narración transmedia en la formación universitaria. Mapa transmedia de Los Vengadores 

:  http://hdl.handle.net/10045/49134 
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concluye que siguen haciendo adaptaciones cinematográficas incorporando personajes y 

volviéndose la nave nodriza de las narrativas transmedia. Los autores explican el 

concepto de Nave nodriza como la historia eje o principal de la cual se desprenden las 

otras historias.  

 

Los autores en este trabajo (Baile, Ortiz, Rovira, & J.Vidal, 2015) destacan el espacio que 

ofrece internet para que se difundan los medios en los que se expande la narración, por 

esto se continua con la revisión acerca de este tema con el siguiente estudio. El universo 

infinito de Marvel: traspasando los límites de la pantalla. (Villegas, 2017). Este trabajo 

busca comprender las narrativas contemporáneas cinematográficas, específicamente del 

universo de Marvel, para entender cómo funcionan dentro de la industria, como llevan 

sus narrativas a lo digital y el consumo de los productos de esta marca. Todo esto con el 

fin de aportar con respecto al funcionamiento de estas narrativas junto con el cambio que 

pueden tener. 

 

La autora indica que por las narrativas transmedia es que se mantiene al público atento y 

en suspenso de las historias que se crean y es por eso también que cuentan con un público 

tan leal a la marca. También se afirma como las plataformas digitales y análogas son las 

que permiten la construcción y la expansión del universo. La autora da cuenta de las 

narraciones que cada producto de Marvel ofrece, dando a entender que la información 

que se da en cada narración solo se puede encontrar en ese mismo “sitio” y no en otro 

lado. Termina proponiendo la relación entre las teorías de narraciones transmedia con las 

películas de Marvel, en donde afirma que más allá de solo mandar mensajes, estimulan 

emociones “diseñando experiencias que no solo están presentes en los medios.” (Villegas, 

2017). Aquí, se resalta la importancia de las emociones dentro de las estrategias.  

 

Menacho- Girón, (2018) en su investigación de narrativas y mundos transmediales busca 

describir acerca de los aportes de los diferentes medios al mundo transmedial de la 

película Civil War2. Este trabajo realiza dos tipos de análisis, uno en donde se “clasifican 

los elementos según la función que realizan como herramientas transmedia y el segundo 

                                                           
2Narrativa transmedia y mundos transmediales: Una propuesta metodológica para el análisis de un 

ecosistema mediático, caso Civil War: http://www.scielo.org.pe/pdf/rcudep/v17n1/a03v17n1.pdf 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rcudep/v17n1/a03v17n1.pdf
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en el que se estudiará la vinculación y la extensión que se da en la estructura narrativa de 

los nodos.” (Menacho-Girón, 2018). Se puede observar en este trabajo el papel que 

cumplen los nodos, y como se consumen en diferentes ambientes. Estos nodos, son 

independientes, pero a la vez mantienen una relación por lo que los usuarios pueden entrar 

a uno y sentir la necedad de pasar a otros. Estos mundos transmediales se enriquecen “en 

función de la diversidad de medios que lo conformen, la pluralidad de los elementos 

narrativos que contribuyen no solo a que el universo llegue a diversos públicos, si no a 

que de paso a una retroalimentación con ellos”. (Menacho-Girón, 2018). Finalmente se 

logra aportar una clave para una buena narrativa transmedia, esta tiene que construir un 

“un mundo transmedial con diversos nodos que sirvan como puerta de entrada y refuercen 

el disfrute del espectador” (Menacho-Girón, 2018). Es importante la definición y el aporte 

que tiene esta investigación para el estado del arte ya que esta sienta las bases de las 

narrativas transmedia. 

 

León (2014) también analiza una narración transmediática, la cual es Harry Potter 

rastreando los elementos de identificación de la obra y analizando todas las historias y 

como esta se empieza a ver acompañada de otras narrativas. En este la autora determina 

que el éxito de la saga de J.K Rowling3 se debe tanto a la historia como la conexión con 

los lectores lo cual lleva precisamente a las narrativas transmedia, “como una 

continuación necesaria por parte de los mismos lectores…” (León, 2014, p 84). De igual 

forma, afirma que estas son el resultado de los lectores quienes tienen la necesidad de 

continuar estos relatos y cuentan con los medios para hacerlo, incluso luego de que los 

libros se han acabado. “Las nuevas generaciones lectoras sienten una necesidad de seguir 

la historia a la cual son afines y la expanden con diferentes narrativas…la continuación 

de la historia y la creación de grupos que generan contenidos ya sea textual o interactivo.” 

(León, 2014. P, 85). Este estudio reconoce todos los aspectos y narraciones que surgen a 

raíz de una sola historia que se despliega en otros medios. Hoy en día se siguen creando 

diferentes historias alrededor de esto, desde una nueva película que sigue expandiendo el 

universo y la narración hasta una atracción en un parque de diversiones. Todos estos 

alimentan la historia y se valen de todos los medios.  

                                                           
3Harry Potter: narrativas pararelas y fenómenos transmedia 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18651 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18651
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Igualmente, las narrativas transmedia no solo funcionan para expandir relatos de una 

ficción, estos también se generan a partir de historias reales e incluso para apoyar una 

estrategia de mercadeo. Las historias tienen el poder de lograr esto, por esta razón se 

destacan estudios relacionados a el storytelling transmedia como una herramienta o 

estrategia de comunicación.  

 

Como ejemplo de lo anterior se encuentra el documental transmedia presentado por 

DocuMedia: Mujeres en Venta 4. En este trabajo que empieza con un documental sobre 

la trata de mujeres en Argentina y que se expande en diferentes plataformas como una 

serie de cómics, afiches en las calles, un mapa colaborativo, spots en la televisión, libros 

y series cortas de episodios, todos relacionados con la situación de explotación sexual en 

Argentina. Cada pieza contaba una historia diferente o un aspecto del tema, recorriendo 

las formas de captación, a un mapa que ubica los puntos en donde suelen desaparecer las 

mujeres hasta un cómic o documental en donde las mismas protagonistas narran sus 

historias. Este documental transmedia permitió que más personas se acercaran a este tema 

e invitó a la participación de usurarios precisamente por tener esta cantidad de plataformas 

y piezas que sumergen a las personas en estas historias y llevan tener una experiencia 

diferente lo que lleva a más públicos a participar de esto.  

 

Rodríguez (2017) hace un estudio de Storytelling, Cómo contar historias ayuda a la 

estrategia de marketing, en donde mediante ciertos ejemplos de casos se determina como 

se aplica esta herramienta y observa si estos cumplen con los elementos necesarios que 

proponen los autores y teóricos del tema. El trabajo se centra en las aplicaciones del 

storytelling en la publicidad y en el mercadeo, determinando la capacidad de influir en el 

espectador. En este trabajo se comprende los requisitos de los mensajes de una estrategia 

con storytelling, sin embargo, si esta es bien estructurada hace que el mensaje permanezca 

en la mente del consumidor. De este trabajo se logra afirmar que en el ámbito publicitario 

esta herramienta es eficaz para lograr un posicionamiento y recordación de los 

                                                           
4 Mujeres en Venta: Recorrido transmedia 

http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html 

 

http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html
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consumidores. Finalmente, resalta el hecho de que el storytelling se adapta a los medios 

digitales. De aquí se puede afirmar que este reconocimiento propuesto por el autor logra 

identificar patrones y factores que hacen de cada caso exitoso.  

 

Un ejemplo de transmedia publicitaria es la campaña de Jay Z con Bing5, la cual buscaba 

presentar la autobiografía del cantante. En la estrategia se ubicaron páginas del libro del 

rapero en los verdaderos sitios donde sucedieron las cosas, ilustrando así las situaciones 

que se podían leer en las páginas del libro, pero no solo se encargaron de poner las páginas 

en las calles, sino en toda clase de objetivos que hacían parte de las historias desde una 

hamburguesa, un Carro e incluso en el interior de una piscina de un hotel en la ciudad de 

Miami.  Para integrar esta experiencia, Bing Maps se encargó de que las personas lograrán 

localizar mediante los mapas el sitio donde se ubicaban los fragmentos del libro. A partir 

de esta experiencia las personas compartían fotos cada que encontraban las piezas en una 

plataforma que se creó para el evento. Esta estrategia logró aumentar, no solo los 

seguidores del cantante y lograr un cubrimiento impresionante por parte de los medios, si 

no vender un numero alto de libros y aumentar las visitas de Bing gracias a la página 

creada para la estrategia.  

 

Asimismo, Intel Core y Toshiba6 también lanzan una estrategia transmedia en donde 

cuentan mediante “web-episodios” la historia de un personaje que se despierta en un 

cuerpo diferente cada día. En este, todas las personas tenían la oportunidad de participar 

y dar una cara diferente a el personaje todos los días a través de Facebook o Youtube y 

mediante fotografías o videos las personas podían participar y seguir contando esta 

historia llegando a 60 millones de visualizaciones.   

 

Con respecto a las campañas publicitarias basadas en estrategias transmedia, Fondevilla 

(2015) realiza una investigación relacionando este tipo de campañas con los factores que 

influyen en la participación del usuario en estas. En la investigación se buscó identificar, 

delimitar y definir los factores que promueven la participación de los usuarios en las 

                                                           
5  Jat Z e Bing- Transmedia Storytelling: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMVUO9xANFo&feature=youtu.be  
6 Intel + Toshiba´s “The Beauty Inside”: Case Study:  

https://www.youtube.com/watch?v=0BKHNeFXSTI#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=pMVUO9xANFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0BKHNeFXSTI#action=share
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campañas basadas en estrategias de storytelling transmedia. De este trabajo se evidencian 

los factores que siempre están presentes en este tipo de publicidad, dentro de las que se 

puede encontrar la liquidez de contenidos, la apertura al relato, la generación de universos 

en torno a la marca, la multiplicidad de puntos de acceso a la historia, entre otros. 

(Fondevilla, 2015). Finalmente, indica la relevancia de los dispositivos móviles en este 

tipo de estrategias. La hipótesis que se planteo es la siguiente: “La campaña experiencial 

basada en una estrategia de storytelling transmedia que promueve el uso de los 

dispositivos móviles aumenta la virilidad de las producciones en las que toman parte 

resumidores que participan activamente en la creación de campañas” (Fondevilla, 2015, 

p, 50). 

 

Otra campaña de publicidad transmedia es el caso de Knorr Salty 7, en el cual, para 

generar interés en el nuevo producto bajo en sodio de Knorr y enviar el mensaje deseado, 

se creó un personaje llamado Salty. Con este personaje se desarrollaron comerciales junto 

con episodios en Youtube, productos e incluso una página de Facebook para el personaje 

de la sal logrando conseguir un numero alto de seguidores y se logró aumentar las ventas 

en un 7% después de haber estado cayendo. Una campaña que logró incluso ganar a la 

competencia directa de esta marca.  

 

Igualmente, Escrivá (2014) realiza un estudio el cual también toma a Netflix como 

ejemplo, El marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuales para internet: 

Netflix. En este se analiza los nuevos métodos de distribución y estrategias de promoción 

que utiliza Netflix, analizando la convergencia de los medios de comunicación de masas 

y los elementos transmedia utilizados para la promoción de proyectos de Netflix. Para 

esto se basa en la lectura de teorías y la observación de casos con las estrategias empleadas 

en redes sociales y demás campañas online, haciendo seguimiento a los perfiles y la 

participación en el universo transmedia creada por Netflix.  

 

En este estudio se observa series como Orange is the new black,8 en donde la autora 

afirma que mediante la estrategia realizada es que se pudo reconocer esta serie, haciendo 

                                                           
7 A campaign Truly Worth Its Salt- DB for Knorr: https://vimeo.com/21594294 
8 El marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuals para internet: Netflix: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/44942/Memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://vimeo.com/21594294
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/44942/Memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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uso de los medios de comunicación para ampliar los públicos y mejorar la experiencia. 

Es desde este momento que nacen los conceptos como los de crossmedia, multiplataforma 

y transmedia en donde la participación del usuario es importante al momento de seguir 

expandiendo los relatos (Escrivá, 2014). Precisamente, esta participación del usuario se 

convierte en una estrategia de marketing más porque lleva a fidelizar más a la audiencia. 

Además, se resalta la nueva libertad real debido a que el contenido es online entonces las 

personas pueden ver el contenido cuando quieran.  

 

Con respecto a Netflix, el autor indica que este, además de ser la mayor plataforma de 

distribución online, responde todas las necesidades del público y las exigencias del autor 

(Escrivá, 2014). Además, indica que las series más destacadas se encargan de realizar 

estrategias de marketing que se adaptan a los ritmos de las audiencias. Sus estrategias en 

redes sociales han sido suficientemente completas para aquellos que han visto suficiente 

y poco reveladora para los que no (Escrivá, 2014). Saber a quién dirigirse y cómo hacerlo 

también ha sido clave para el éxito.  

 

A raíz de este estudio se demuestra como las narrativas transmedia si pueden usarse para 

la estrategia de marketing y publicidad, generando expectativa para el público. Las 

ampliaciones de los relatos se pueden convertir en estrategias de marketing y consiguen 

fidelizar a las audiencias logrando una mejor experiencia. (Escrivá, 2014). 

  

Por otra parte, es relevante mencionar las plataformas online, pues se entiende que estas 

son parte fundamental de este tipo de estrategias y se presentan como un espacio para 

llevar los relatos y la participación de los usuarios, es por esto por lo que se deben revisar 

investigaciones que analicen el papel de las redes sociales.  

 

Es por esto por lo que se ubica la investigación realizada por diversos autores (Martínez, 

Amiguet, & Visiedo, 2014) : la presencia de las redes sociales en las campañas 

publicitarias transmedia más premiadas. El objetivo de este trabajo de descubrir en qué 

medida las campañas publicitarias de tipo transmedia hacen uso de las redes sociales, 

como las incorporan, qué redes sociales usan y el tipo de interacción que se lleva a cabo. 

En otras palabras, “el objetivo de la investigación es la observación de un fenómeno: la 
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incorporación de los transmedia a la producción publicitaria y cómo en esas campañas 

transmedia obtienen un protagonismo las redes sociales” (Martínez, Amiguet, & Visiedo, 

2014). 

 

Los resultados de esta investigación determinan que la variable transmedia es muy 

valorada por los creativos, ya que se encontraba en un 65% de las campañas realizadas, y 

con respecto a estas campañas un 88% usa las redes sociales para su relación con los 

usuarios, precisamente porque uno de los rasgos de lo transmedia es la participación de 

usuarios. Las redes sociales que más usaron fueron: Facebook, Youtube, y Twitter. Desde 

este punto se puede decir que la “transmedialidad” es un factor presente en las mejores 

campañas publicitarias, por lo que se puede entender como una buena estrategia de 

mercadeo y publicidad. De igual forma, se reitera la importancia de las redes sociales 

dentro de estas dinámicas por lo que se puede decir que hoy en día son un factor 

determinante para el alcance de las estrategias transmedia.  

 

Para entender también la importancia de las redes sociales, Salvador (2014) en su artículo 

cine y medios sociales: reinventando el marketing promocional, analiza el estado del 

marketing y las posibilidades que ofrecen las redes sociales para crear expectación. En 

este estudio se toma en cuenta el sector audiovisual, sin embargo, este presenta las 

posibilidades de la comunicación y lo que puede ofrecer en los medios sociales. Además 

de definir los términos de comunicación y promoción enfocados en la web 2.0, analiza 

estrategias y campañas exitosas entendiendo la importancia de la promoción. En este se 

entiende la relevancia de considerar la oferta de contenidos para que existan más acceso 

a la información, y determinar en qué medios se debe hacer. “Cada medio tiene sus 

características propias y requiere formas de comunicación diferentes.” (Salvador, 2014, 

p, 114). Por este motivo se deben planificar y seleccionar los medios con anticipación. 

“Diseñar una estrategia de comunicación diversificada, contenidos y formatos que 

ofrezcan información adicional.” (Salvador, 2014 p,114).  

 

En este artículo se destaca la importancia de la revolución digital y como estas cambian 

las dinámicas y las formas de realizar campañas online. Se deben emplear estas 
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herramientas para atraer espectadores, esto de la mano del storytelling y lo transmedia, 

podría llevar a generar estrategias de comunicación eficaces.  

 

En este sentido, Arjona (2016) realiza un estudio en donde analiza las narrativas 

transmedia y su significado en el ámbito de la comunicación, este se titula el arte de 

contar historias en la publicidad por medio de la narrativa transmedia. En este trabajo 

Arjona define y explica los pasos esenciales para el uso de lo transmedia y habla de la 

publicidad y sus características para finalizar analizando la campaña publicitaria de Axe 

“Desata el Caos”9 desde las narrativas transmedia el cual pone en aplicación lo que se 

investigó en la misma investigación.  

 

Igualmente, en los resultados y conclusiones la autora afirma que las narrativas 

transmedia pueden ser aplicadas a campos distintos de ficción, con la construcción de 

relatos basados en la realidad que apliquen a las necesidades de marcas y consumidores. 

“La necesidad creada por la inmediatez en las audiencias ha hecho que las narrativas 

transmedia tengan un futuro por la interacción ente los consumidores y las marcas que 

genera nuevos canales de comunicación y de creatividad en la industria publicitaria.” 

(Arjona, 2016, párr. 4).   De igual forma, la autora indica cómo se pueden distribuir las 

plataformas y la diversidad del target de consumo, para acabar afirmando que para la 

aplicación de estas técnicas implica tener una historia inicial creativa con posibilidad de 

expandirla a plataformas existentes, estas historias funcionan de forma independiente y 

se complementan con las otras (Arjona, 2016).  

 

Acerca de este trabajo, se puede decir que sus conclusiones son básicamente las 

indicaciones de una narrativa transmedia y como se resaltan los elementos claves para 

estas estrategias.  

 

La revisión de trabajos siempre tiene en cuenta los medios digitales y redes sociales para 

seguir expandiendo las historias, sin embargo, todo depende del objetivo de cada 

estrategia y el medio en donde se desenvuelven los públicos.  

 

                                                           
9 AXE Desata el caos AXE Anarchy: https://www.youtube.com/watch?v=FFN0jFCCZAs  

https://www.youtube.com/watch?v=FFN0jFCCZAs
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1.1. OTROS CASOS DE NARRATIVAS TRANSMEDIA PUBLICITARIA  
 

1.1.1. LA OTRA CARTA DE IKEA  

 

Ikea lanza en España una video emocional 10en donde unos niños escriben cartas de 

navidad y luego una carta para entregar a sus padres, en donde piden compartir más 

tiempo con ellos. Además, se les pregunta a quién les enviarían la cara a los reyes magos 

o la de sus padres. Este video invitó a las personas a compartir más tiempo juntos, 

apelando a lo emocional mediante el storytelling. En esta parte se buscaba llegar al 

corazón de los públicos con un mensaje emocional.  “Este anuncio fue emitido por 

televisión en todo el país. Pero también se viralizo en las redes sociales y se creó 

contenido exclusivo tanto online como offline, a través de encuentros con diferentes 

bloggers.” (Samaniego,2018). Es decir, a partir de la historia del video, otros usuarios 

compartieron y siguieron la conversación, y cumple la finalidad de mejorar la imagen de 

la marca.  

 

Adicional a esto, IKEA crea una página web llamada “La otra navidad” en donde 

continúan con el contenido del video, en esta IKEA muestra ideas para que los padres 

jueguen con los hijos con elementos de la casa y en otro apartado entrega la opción a los 

niños diferentes a los del spot publicitario de escribir una carta. Además, crean el hashtag, 

“LaOtraNavidad haciendo publicaciones relacionadas.  

“Todos sabemos que IKEA es el rey del hogar, por tanto, 

indirectamente nos está lanzando un mensaje enfocado a 

aumentar el tiempo de permanecía en el hogar, un hogar 

que para que sea cómodo, hogareño, acogedor, nuestro—

que mejor que hacerlo con todos los productos de 

IKEA.” (La cultura del marketing, s.f.)  

 

Aquí se puede determinar como el storytelling y lo transmedial para hacer llegar los mensajes y 

el valor a los públicos, encontrando una historia y escogiendo los medios en que se va a realizar.  

 

 

                                                           
10 Anuncio IKEA La Otra Carta: https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0 

https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0
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1.1.2. JURASSIC WORLD (2015)  

 

En esta película se empieza por una campaña en donde se crea la página web, no de la 

película sino del mismo parque (www.islanublar.jurrasicworld.com), en el cual se 

encuentran incluso las opciones para planear la visita con su aliado American Airlines, 

como también se observan las opciones de tiquetes y paquetes. De igual forma, se 

encuentran los apartados con precauciones, información de los dinosaurios, clima y una 

zona de noticia. Se encuentra toda la información del parque, y toda la información que 

podría tener en este establecimiento con datos que no se encuentran en la película, pero 

que si se conectan con la historia principal. Para completar la estrategia publicitaria 

también en los enlaces de compra de tiquetes las personas son transferidas a una página 

para adquirir tiquetes de la película.  No obstante, también desarrollan el blog oficial del 

creador del parque, www.masraniglobal.com quien en su blog cuenta su propia historia y 

como creo los dinosaurios, y el perfil de su compañía entre otros. Aquí expanden la 

narración, creando nuevos relatos y permitiendo que las personas se sientan parte de esto, 

incluso a los públicos se les invita a participar la empresa y pueden crear una idcard. 

Además, comparten contenidos en redes sociales como en Twitter acerca de la notica del 

parque, sin contar que se trata de una película. Así las cosa, Jurassic World crea un mundo 

narrativo apoyándose en lo transmedial, la información que se muestra en todas estas 

plataformas no es la misma de la película y no necesariamente hace que aumenten las 

entradas a ver la película, sin embargo, apela a la emoción, y ayuda crear el valor de la 

marca (en este caso una película) expandiendo sus fronteras y creando diferentes puntos 

de entrada para la historia.  

http://www.islanublar.jurrasicworld.com/
http://www.masraniglobal.com/
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Fuente: https://www.wsiworld.com/blog/the-ingen-ious-marketing-

of-jurassic-world/ 

 

 

Fuente:https://twitter.com/jurassicworld?lang=es 

 

1.1.3. JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM (2018) 

 

Para promocionar la nueva película de Jurassic World, la estrategia de publicidad se valió 

de diferentes medios y expansión de relatos para capturar y emocionar a los espectadores.  

Para esto se encargó de desarrollar diferentes piezas como una página web, no de la 

película, sino de la Isla Nublar, de redes sociales y de la página del programa de 

protección de dinosaurios.  

 

En esta página web de la Isla Nublar (www.islanublar.jurrasicworld.com), no se busca 

mostrar los tráilers de esta película, o sus personajes, si no de invitar a las personas a ir 

al parque, mostrar las actividades de este, el mapa y toda la información relacionada, 

simulando la existencia del parque. En esta página también podemos ver los horarios, 

incluso el tiempo de espera de las atracciones y el clima que hace en el parque. También 

se encuentran los restaurantes, tiendas, paquetes entre otros. Esto entonces está 

expandiendo un relato de uno de los nodos de la historia, el parque.  

 

Sin embargo, hay algo diferente de lo que se vio cuando lanzaron la página por primera 

vez en el 2015 con el lanzamiento de Jurrasic World. Cuando se ingresa a la página vemos 

que aparece en toda la pantalla una advertencia de dinosaur protection group (Grupo de 
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protección de dinosaurios) en donde indica que un volcán está poniendo en peligro los 

dinosaurios de la Isla Nublar. De igual forma indican que esta página fue hackeada por 

este grupo de protección para mostrar a las personas el riesgo en el que se encuentran la 

isla con el hashtag #wecansavethem (podemos salvarlos).  De igual forma, vemos como 

en la parte de arriba el logo del Dinosaur protection program y al lado el de Jurrasic 

World con un signo de Closed (Cerrado) en toda la parte de encima de este.  

 

Así las cosas, se puede dar cuenta que es la misma página que existía desde el estreno de 

la primera película, pero con los nuevos acontecimientos de la segunda película. Pues al 

final de la primera el parque es cerrado y para la segunda se considera la nueva amenaza 

contra los dinosaurios y es precisamente lo que se aprecia en la página web. De hecho, si 

se da la opción de las atracciones, aparecen bandejas rojas que indican que cada una de 

las atracciones se encuentra destruida.  

 

No obstante, también se encuentra el Website de Dinosaur Protection Group, en donde 

se presenta como cualquier otra página real, con un video promocional del programa (con 

la actriz principal de la película), se explica cómo se pueden ayudar a los dinosaurios 

junto con reportes, blogs, todo relacionada con la causa e invitan a una marcha que debe 

ocurrir antes del estreno de la película.  incluso para lograr la participación de los usuarios 

incluyen la opción de adoptar un Rhino. 

 

Cabe mencionar que la opción de adoptar un dinosaurio, tanto en la página web como en 

las redes sociales se encuentra un video con la fundadora del grupo, (la protagonista de la 

película) dentro de su papel, invitando a salvar los dinosaurios mediante la adopción de 

estos, es aquí en donde participan los usuarios y después la página te ofrece un certificado 

en donde aparece el dinosaurio que se escogió y se adoptó, para concluir esa parte de la 

experiencia. A la hora de escoger los dinosaurios te muestran sus nombres y edades, 

explicando, también lo que podrían realizar e investigar con la ayuda de cada persona al 

adoptar alguno de estos dinosaurios.  

Las redes sociales tampoco deben faltar, aportando más contenido relacionada con la 

causa, contando de la amenaza del volcán (trama de la segunda película), desde aquí los 

usuarios también tienen la capacidad de comentar acerca de todo lo que se publica, 
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haciendo uso de hashtags. Las fechas de todas las publicaciones van desde el 17 de 

diciembre del 2017 hasta el 22 de junio del 2018, un día antes del estreno.  

 

Todas estas plataformas permiten no solo crear expectación, si no aumentar la emoción, 

lo cual es uno de los puntos que puede aportar el storytelling, para generar una 

comunicación efectiva, invitando a los usuarios a participar de la historia y haciendo uso 

de diferentes plataformas y la web 2.0. 

 

 

Fuente: http://es.jurassicworldintl.com/#intercept 

  

 

Fuente: http://www.dinosaurprotectiongroup.com/adoptadino/ 
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1.1.4. EL BARCO, SERIE DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA  

 

El Barco es una producción de Globomedia, la cual es una serie de aventuras. “La primera 

temporada logró una media de 20% de share en prime time- propio la expansión de su 

historia a través de diferentes plataformas. La experiencia transmedia del El Barco11, 

coetánea a la segunda temporada.” (Piñeiro Otero & Costa Sánchez, 2013)  

Las autoras afirman que esta estrategia de centraliza en una experiencia online.  Para la 

segunda temporada se encargan de crear y emitir Twittersodios12 para la red social. Se 

crearon cuentas de Twitter de los personajes, los productores organizaban el contenido 

que iban a brindar, pero permitían que todos los usuarios interactuaran. En este espacio 

hablaban de su vida diaria con el hashtag, #elbarco. Es importante recordar que no se 

trataba de información que se viera en la serie, sino nueva información. Lo que hace único 

este caso eran las respuestas de los personajes, sus cuentas siempre estaban activas y 

lograban contestar tweets y contar anécdotas de cosas que les sucedían. Como si se tratara 

de personas de verdad.  

 

“La web de El Barco también centraliza otras iniciativas que forman parte de su universo 

narrativo: el blog de Ulises Garmendia…la sala de Comunicaciones del Estrella Polar13, 

donde se alojan aquellos mensajes de contenido enigmático en el buque; o el 

videojuego.14” (Piñeiro Otero & Costa Sánchez, 2013) Además de estos medios digitales 

se realizaron eventos presenciales para ampliar la experiencia.  

 

Este caso hace uso de medios tanto online como offline, buscando la participación de los 

usuarios de tal forma que puedan sentirse parte de la historia. 

  

 

 

                                                           
11De series españolas de éxito a producciones audiovisuals transmediáticas.  

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42175 
12 El barco- Twittersodio en a3 noticias: https://www.youtube.com/watch?v=lAZbXn78-PU  
13 http://blogs.antena3.com/el-viaje-de-ulises/ 
14 http://ww1.juegoelbarco.com/?subid1=dab72bd0-779b-11e9-970b-65a4e129724a 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42175
https://www.youtube.com/watch?v=lAZbXn78-PU
http://blogs.antena3.com/el-viaje-de-ulises/
http://ww1.juegoelbarco.com/?subid1=dab72bd0-779b-11e9-970b-65a4e129724a
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1.1.5. EL PROYECTO DE LA BRUJA DE BLAIR 

 

El último caso y quizás uno de los primeros y más reconocidos es el Proyecto de la Bruja 

de Blair15. Por un lado, esto se debe a que de entrada la película se presenta como un 

documental y gracias al internet se pudo comunicar y promover la narrativa de la historia. 

Para esto, el equipo buscó convencer a los públicos de que se trataba de una historia real 

y de que la película en realidad si era un documental, es por esto por lo que diseñaron una 

página web 16unos meses antes del estreno de la película que hablaba de la leyenda de la 

bruja, así como de las desapariciones de personas junto con comentarios de las personas 

que visitan el sitio web. A partir de esto y al igual que en otros casos, la prensa comienza 

a hablar del tema y a difundir la información desde los diferentes medios y blogs.  

 

Continuando con la estrategia se crearon documentos falsos relacionados con la 

desaparición de los personajes de la película que incluían fotografías de personas 

desaparecidas, junto con esto se lanza el The Blair Witch Dossier 17 que también reunía 

información y documentos que alimentaban la historia.  

 

 

Documentos falsos creados para campaña transmedia. Fuente: 

https://ficciontransmedia.wordpress.com/2016/11/08/los-inicios-el-projecto-de-la-bruja-de-blair/ 

                                                           
15 Trailer Proyecto Bruja Blair: https://www.youtube.com/watch?v=KEZul_gTmbM  
16 http://www.blairwitch.com/ 
17 https://blairwitch.fandom.com/wiki/The_Blair_Witch_Project:_A_Dossier 

https://www.youtube.com/watch?v=KEZul_gTmbM
http://www.blairwitch.com/
https://blairwitch.fandom.com/wiki/The_Blair_Witch_Project:_A_Dossier
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El resultado de esto fue generar interés en todos los públicos en donde una gran número 

de personas en realidad pensó que todas las historias eran reales. Esto logró que la película 

recaudara millones de dólares, además debido al éxito de la estrategia y narración se 

crearon videojuegos y comics que continuaban la expansión de las historias relacionadas 

con la bruja.  

 

Estos casos permiten identificar como a partir de campañas transmediáticas se puede 

llamar la atención de diferentes públicos, causar emociones, y engagment con las 

audiencias, partiendo desde el punto que el despliegue de contenidos en las diferentes 

plataformas y en especial las digitales, permite completar una experiencia narrativa.  

 

Esta revisión permite afirmar que los diferentes casos varían dependiendo del tema y la 

finalidad. Las narrativas transmedia y los medios digitales son los constantes en los 

estudios de campañas publicitarias y capacidad de expansión de historias con el fin de 

generar empatía con la marca. La mayoría de los trabajos destacaba la importancia de las 

redes sociales y el internet como parte fundamental para que se planteen estrategias y para 

que se desarrollen estrategias transmediales. De igual forma se puede afirmar que si se 

puede hacer estrategias de comunicación transmediática para los diferentes objetivos ya 

sea de una marca o una empresa.  

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

La primera parte de este trabajo tiene como fin explicar los conceptos que se van a 

desarrollar durante el trabajo, por lo cual se describen conceptos y se enfocan a los temas 

a tratar durante la investigación.  

 

Como primer concepto, tenemos las narrativas transmedia, las cuales cambian las formas 

de recibir información y contenidos. Gracias al internet y las plataformas digitales las 

narraciones son capaces de continuar en otros medios y espacios. Mediante una revisión 

de la literatura se pueden determinar las categorías necesarias para el proyecto.  Para el 

desarrollo de este proyecto se destacan términos como el Storytelling transmedia, la 

publicidad transmedia y se define la comunicación estratégica, dentro de otros. Para esto 
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se parte con autores con teorías desarrolladas como Henry Jenkins (2008) y Carlos 

Scolari. T (2013), de igual forma se determinan los aspectos más esenciales de publicidad 

con narrativa trasmedia, así como las características de lo que estas deben tener, teniendo 

en cuenta los cambios y transformaciones que se dan a partir de la era digital y la web 

2.0.  

 

1.2.1. STORYTELLING 

 

El storytelling, Se refiere al arte de contar historias, a partir de los relatos se pueden recibir 

los datos de una forma más fácil e interesante. Desde la acción de contar historias se puede 

no solo mostrar una historia si no transmitir ideas a las personas, es importante pues este 

entonces se puede entender como una herramienta la comunicación, dado que una idea se 

puede comunicar mediante las historias. Un ejemplo de de esto es la campaña de Coca 

Cola “Volvámonos Locos” 18 la cual se encarga de contar historias de personas que hacen 

buenas cosas por personas extrañas. En esta campaña Coca Cola cuenta los relatos de 

estas personas lo cual lleva a comunicar valores positivos y que empiezan a relacionar 

con la marca, en este caso Coca Cola.  

 

 Primero, el National Storytelling Association define este concepto como “el arte del uso 

del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización, la psicología del 

movimiento y la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en 

particular para un público especifico (Edutrends, 2017, p 6). Esto quiere decir que el 

storytelling hace uso de estos elementos mencionados para, en otras palabras, contar 

historias que puedan interesar a un público. Porcher y Groux continúan con esta tradición 

de lo oral afirmando que el “Storytelling consiste en estudiar un objeto o suceso que pueda 

enlistar emociones en una narración y es utilizada para nombrar las estructuras o los 

campos que captan en el momento justo y preciso la atención de un auditorio” (Porcher y 

Groux en Edutrends, 2017 p, 6). Con esto se entiende que más allá de una herramienta de 

promoción, es un proceso delicado de estudio para determinar y encontrar una historia 

que llame la atención de las personas. Sin embargo, la interacción con las personas 

también es esencial para esta dinámica.  

                                                           
18 Coca Cola Volvámonos Locos: https://www.youtube.com/watch?v=Mu1E4XfOA5s 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu1E4XfOA5s
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El autor Paul J. Zak, profesor de economía y psicólogo explica en su artículo, Why your 

Brain Loves Good Storytelling, la importancia de comunicar historias, al afirmar que para 

que se transmita el propósito y la trascendencia de una historia o de una organización se 

debe hacer a partir de las historias.19 (Zak, 2014. Parr 7). 

 

De igual forma, FEST, (Federation for Euorpean Storytelling)20define el storytelling en 

su página web   como “la narración oral de historias, donde se participa directamente con 

los oyentes para crear una experiencia compartida de dicha narración. Aunque también 

acoge su aplicación en medios tecnológicos, la experiencia primaria es de persona a 

persona y en tiempo real”. (s.f) Esta definición entonces contempla la participación en 

estas narraciones por parte de las personas, lo cual, de cierta forma invita a la imaginación 

de las personas, es por esto que el National Storytelling Network, afirma que el 

Storytelling “Es el uso interactivo del arte de usar palabras y acciones para revelar los 

elementos e imágenes de una historia al tiempo que se incentiva la imaginación de la 

audiencia.”(s.f. par 4) 21  Precisamente la interpretación de la audiencia es lo que puede 

seguir formando y alimentando esta historia. “Storytelling involucra una interacción en 

ambos sentidos entre el <<Storyteller>> y uno o más oyentes”22(National Storytelling 

Network. S.f  par. 4)  Este concepto entonces tiene en cuenta no solo la historia si no la 

participación, por lo tanto, cuando se habla de este se debe tener en cuenta estos aspectos. 

Pero el storytelling se ha contemplado como una herramienta de publicidad, es por esto 

por lo que se debe determinar estas características aplicadas a estrategias de publicidad 

ya que como finalidad llaman la atención de las personas, gracias a la historia que se 

desarrolla, la cual invita a la participación de los oyentes.  

 

José Antonio Martín Gonzales, profesor y coordinador del máster en marketing 

promocional (s.f) y experto en comunicación integral, asegura que la técnica de 

comunicación que ayuda a las marcas a estar constantemente activas es la del storytelling, 

                                                           
19 Traducción propia: “Transcendent purpose is effectively communicated through stories.”  
20 http://fest-network.eu/  
21 Traducción del autor. National Storrytelling Network. “Storytelling es the interactive  art of using words 

and actions to revel the elements and images of a story while encouring the  listener`s imagination.”  
22 Traducción del autor. National Storytelling Network. “Storytelling involves a two-way interaction 

between a storyteller and one or more listeners”.  

http://fest-network.eu/
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la cual aplicada al marketing promocional permite que los públicos puedan identificarse 

con contenidos mediante su implicación subjetiva a ellos (Gonzáles, 2009). Por esta razón 

al igual que los otros autores mencionados, indican que estas historias permiten una 

conexión con los espectadores, lo que se traduce a un interés en el producto o servicio. 

De igual forma Gonzáles afirma la clave del storytelling, la cual se basa “en un marco de 

actuación socialmente aceptado, unos mensajes concretos, insistencia, y en la variación 

de medios y formas para evitar su rechazo por monotonía”. (Gonzáles, 2009. P,14) 

Mediante el uso de los diferentes medios y la creación de historias que interesan a los 

públicos y crean conexión, se pueden ir pasando complementos de estos relatos a los otros 

medios, alimentando la historia que tanto gusta a los espectadores y crea fidelidad en 

ellos. Entonces, estas narraciones deben tener unos mensajes fáciles de entender y que 

puedan desplegarse hacia otros medios en donde las personas puedan acceder a más 

información o complemento de la historia.  

 

El experto en storytelling, Robert Pratten, destaca la importancia de contar historias, 

porque estas se consideran tan importantes en su libro dedicado al Storytelling y como 

crearlos, Pratten afirma que contamos estas narraciones para entretener, para persuadir y 

para explicar. (Pratten, 2015) Es precisamente por esto que el storytelling siempre se 

menciona como una estrategia de promoción. “Grandes historias ganan corazones y 

mentes” (Pratten, 2015)23 Es por esto por lo que, con una historia bien contada, con los 

elementos mencionados anteriormente y con un desarrollo pensado para los públicos se 

gana el interés de las personas y por esto se considera como una estrategia de 

comunicación y publicidad.  Pratten, finalmente indica él porque se cuentan historias.  

A nuestras mentes no le gustan los datos o los objetos al azar así que 

crean sus propias historias para darle sentido a lo que de lo contrario 

serían ítems y eventos aislados y separados. De forma natural y 

usualmente inconscientemente conectamos los puntos. Y aquellos puntos 

conectados de manera estimulante los llamamos grandes historias. 

(Pratten, 2013. p,4) 

 

                                                           
23 Traducción del autor. Pratten, R. (2015). Getting started with transmedia Storytelling. Createspace. 

“Great stories win hearts and minds.  
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Esas grandes historias que mencionan Pratten son las que se quiere que los públicos se 

relacionen y generen empatía, pues esto va a permitir que haya más interés y público para 

cualquier marca. De igual forma Farran (2014) se refiere al storytelling como una 

“estrategia que permite conectar emocionalmente al receptor y, gracias a la “narrabilidad” 

llama la atención del receptor, consigue mantenerla y hace que el relato sea interesante” 

(Farran en Fondevilla, 2015 p.12) De esta forma, se refiere a la misma narración como 

herramienta para la conexión emocional de los receptores, dando importancia a al mismo 

relato o forma de narrar como el factor principal para generar el interés.  

 

Quisiera terminar con una frase de Hannah Arentd, una filosofa política, presente en el 

libro de Antonio Nuñez, Storytelling en una semana: “El storytelling revela sentido sin 

cometer el error de definirlo.” Esto indica que la forma de contar estos relatos lleva a 

comprender los mensajes o sentidos que quieran expresarse, sin necesidad de 

explicaciones. Esto es lo que sucede con el storytelling permite mostrar un mensaje, idea 

mediante solo contar el relato a través de cualquier medio.  

 

A partir de todos estos aportes, se entiende la importancia del storytelling el hecho de 

contar historias y relatos, no solo lo que esto significa si no como permiten y logran 

permanecer en la mente de las personas y porque esto es importante para las estrategias 

de comunicación. Todos los autores aquí mencionados tienen pensamientos y 

afirmaciones parecidas entre ellas por lo que se permite encontrar una definición para 

esto. 

 

 Entonces el storrytelling se entiende como el hecho de crear y contar relatos e historias 

que tienen la capacidad de quedarse en la mente de los espectadores estimulándolos y 

creando interés o fidelidad en estos, es por esto por lo que funciona como una estrategia 

ya sea de comunicación o promoción, “Y si tenemos en cuenta la capacidad del 

storytelling para hacernos vivir experiencias, nos encontramos ante una estrategia que se 

revela como una gran herramienta de mejora de la eficacia publicitaria.” (Fondevila, 2015 

P 12) Determinar de qué forma se va a contar los relatos y los medios en los que se va a 

hacer permite que estas sean exitosas entre los públicos y que logren su finalidad de crear 

interés. Las historias o los relatos no requieren explicación, la misma historia muestra el 
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mensaje o la idea. Estos relatos e historias se pueden presentar no solo en forma de 

cuentos si no de imágenes o videos.  

 

El storytelling tiene la capacidad de pasar sus relatos a los diferentes medios, gracias a la 

llegada de la era digital. Asimismo, este paso a los otros medios es lo que llamamos 

transmedia. 

 

1.2.2. NARRATIVAS TRANSMEDIA  

 

Teniendo en cuenta el termino de storytelling, nos encontramos con el strorytelling 

transmedia, el cual básicamente indica el paso de estos relatos a otros medios. Relatos 

que, al pasar a otros formatos, tienen la función de complementar la historia y están a la 

disposición de las personas para que no solo se encuentren con esto, sino que tengan la 

oportunidad de participar de alguna forma.  Diversos autores brindan una definición de 

estos, sin embargo, Henry Jenkins (2008) es quien introduce este término, para él son “el 

proceso en el que los elementos integrantes de una ficción se dispersan de forma 

sistemática a través de múltiples Canales de distribución con el fin de crear una 

experiencia de entretenimiento unificada y coordinada.” (Jenkins en Pérez, 2016. p 66) 

Esto quiere decir que un relato toma parte en distintos medios sin embargo “cada medio 

aporta su propia contribución única al desarrollo de la historia” (Jenkins en Pérez, 2016. 

P 18). Con esto se puede decir qué una historia puede moverse de un medio a otro, 

“alimentando” la misma historia sin que necesariamente sea lo mismo en todos los medios 

o canales. Jenkins ilustra esto mediante la explicación de la dinámica de la narrativa 

transmedia.  

Cada medio hace lo que mejor sabe hacer, de modo que 

una historia puede ser introducida en una película, 

expandirla a través de televisión, novelas y cómics, y su 

mundo podrá ser explorado y experimentado a través del 

juego. Cada entrada de una franquicia debe tener 

autonomía suficiente para permitir el consumo 

independiente. Es decir, no es necesario haber visto la 

película para disfrutar del juego y viceversa (Jenkins en 

Fondevila, 2015, p17.).  
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Es importante resaltar el hecho de que cada historia debe funcionar independiente, sin 

necesidad de las otras, pero sí complementarse entre ellas en cada medio. Cada uno lleva 

una historia que complementa la historia central, pero nunca es lo mismo.  

 

Otro investigador del tema es Carlos Scolari (2013) quien afirma que “El transmedia 

storytelling propone una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos, 

todos ellos unidos por un hilo narrativo” (Scolari, 2014. P 73).  Con esto el autor se refiere 

a que estas narrativas son eficientes al estar presente en diferentes medios, cuando ya 

todos los públicos no solo distribuyen su tiempo en un solo medio, si no en varios distintos 

(debido a la era digital). “Las narrativas transmedia se extienden de un extremo a otro de 

la ecología mediática, abarcando nuevos y viejos medios. También atraviesa los géneros, 

hay narrativas transmedia en la ficción, periodismo, el documental o la publicidad” 

(Scolari en Vicente, 2016. p 13). Scolari entonces hace énfasis en la diversidad de medios 

en los que es posible desarrollarse las narrativas, entendiendo que el internet y las 

diferentes plataformas ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de estas 

narraciones.  

Scolari (2013) brinda una definición de narrativas transmedia en donde toma como eje 

central las narraciones. 

Las narrativas transmedia son una forma particular de narrativa 

que se expande a través de múltiples sistemas de significación 

(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc) y medios (cine, 

cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc). Las NT no son 

simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que 

cuenta el cómic no es la misma que aparece en las pantallas de 

cine o en la micro superficie del dispositivo móvil…Pero cuando 

se hace referencia a las NT no estamos hablando de una 

adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo, de libro a cine), 

sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un 

mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De 

esta manera el relato se expande, aparecer nuevos personajes o 

situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. 

(Scolari, 2013. p 24). 

 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

29 

 

Entonces, se trata de la expansión de las narraciones, sus personajes y universos, pero 

también de una participación de los usuarios en esta construcción de historias y expansión 

de universos. “La narrativa comienza en un cómic, continua en una serie televisiva de 

dibujos animados, se expande en forma de largometraje y termina incorporando nuevas 

aventuras en los videojuegos” (Scolari, 2014. p72) Las narrativas transmedia se pueden 

evidenciar principalmente en obras de consumo cultural, en donde las historias se 

presentan en diferentes medios. Tomemos por ejemplo a “Toy Story.”24 Esta película nace 

de un guion, que luego se vuelve una película, después un videojuego25, e incluso 

atracciones en los parques temáticos26.  Además de saber que el relato se expande de un 

medio a otro, un factor importante es, según Scolari, la participación de los usuarios. 

(Scolari C. A., Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital, 2014) 

Los Usuarios son los que también cumplen la tarea de expandir los relatos, pues en 

diferentes sitios webs o canales continúan creando y escribiendo historias relacionadas. 

Ante esto Scolari afirma que no es solo saltar de un medio a otro con los personajes si no 

que estos mismos llegan a las manos de los consumidores y tienen la oportunidad de 

continuar manipulando los contenidos. (Scolari, 2015) Para explicar esto mejor Scolari 

se refiere a los mismos aportes de Henry Jenkins: 

…Desde la llegada de los procesos de digitalización y la 

difusión de la World Wide Web: algunos consumidores 

se convirtieron en prosumidores, se apropiaron de sus 

personajes favoritos y expandieron más sus mundos 

narrativos. Según Henry Jenkins, esta es la otra 

característica que define las NT: los usuarios cooperan 

activamente en el proceso de expansión transmedia. 

(Scolari, 2013. P 27). 

 

Es aquí donde vemos que ambos autores tienen en cuenta las mismas características para 

hablar de este tema, de donde podemos rescatar dos aspectos importantes: la expansión 

de una narración a los diferentes medios y los productos o participación de los 

                                                           
24 Toy Story: https://www.youtube.com/watch?v=KYz2wyBy3kc  
25 Toy Sorty long play: https://www.youtube.com/watch?v=lzEUcFsHD8I  
26 Toy Story land @ Walt Disney World Resort. Official trailer (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehuv7m2LesA 

https://www.youtube.com/watch?v=KYz2wyBy3kc
https://www.youtube.com/watch?v=lzEUcFsHD8I
https://www.youtube.com/watch?v=Ehuv7m2LesA
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consumidores de estos mismos relatos. Con las plataformas las personas pueden crear 

contenidos ya sea con FanFiction, haciendo videos o blogs.  

 

Carlos Scolari en su libro Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan 

(2013), también habla del caso de Harry Potter. Aquí se explica cómo funciona las 

narrativas transmedia con este tipo de narraciones.  Por un lado, con Harry Potter el autor 

afirma que el mudo narrativo no se acaba con el cine y las películas, además de que estos 

no expanden la narración, sino más bien los videojuegos27 como Harry Potter: Quidditch 

Copa del Mundo28 (Playstation, 2003) en donde se basan en uno de los juegos de la 

historia. Como se mencionó anteriormente el mundo transmedial de Harry Potter también 

incluye The Wizzarding  Wolrd of Hary Potter29 , el parque temático en Universal Studios 

Orlando. (Scolari C. , 2013) No obstante, si mira los contenidos generados por los 

usuarios se entiende un mundo más grande. “Solo en la web FanFicition hay más de 

medio millón de relatos que expanden sus aventuras.” (Scolari, 2013. P 31) De igual 

forma, la autora J.K Rowling al ver que era imposible frenar las expansiones no oficiales 

crea Pottermore30 para “comercializar versiones electrónicas de sus obras, presentar 

nuevos productos, dialogar con su comunidad de fans y mantener vivo el mundo narrativo 

del mago más allá de los libros impresos y el cine.” (Scolari, 2013. P 32) 

 

Esta parte se puede considerar el otro componente fundamental de las narrativas 

transmedia, el cual se refiere a las creaciones de las personas, las cuales enriquecen la 

historia mediante sus aportes en los medios.  

 

 “En pocas palabras: las NT son una particular forma de narrativa que se expande a través 

de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, etc) y medios (cine, 

comic, televisión, videojuegos teatos etc)” (Scolari, 2013.  P 24) Aquí Scolari señala los 

medios en donde se puedan encontrar las narrativas transmedia, afirmando que no se trata 

de pasar el mismo relato a otros medios si no añadiendo nueva información, en donde 

pueden aparecer nuevos personajes y sucesos.  

                                                           
27 All Harry Potter games tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=WaUiLq4GcQo  
28 Harry Potter: Quidditch Wold Cup- E3 2003 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aOJuTZ-InRY 
29 Wizarding World of Harry Potter: https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-

resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub/index.html 
30 Pottermore: https://www.pottermore.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WaUiLq4GcQo
https://www.youtube.com/watch?v=aOJuTZ-InRY
https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub/index.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub/index.html
https://www.pottermore.com/
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No obstante, la definición de Robert Pratten se divide en dos, por un lado, la define como 

“Contar una historia a través de diferentes plataformas, preferiblemente permitiendo la 

participación de las audiencias, de tal forma que cada plataforma exitosa realce el disfrute 

de la audiencia.”31 (Pratten, 2015. P 2) Esta definición se parece a las ya mencionadas 

anteriormente, se puede decir qué esa es la definición tradicional, sin embargo Pratten 

(2015) agrega una nueva definición en donde desea poner a la audiencia en el  centro de 

la definición, es por esto que indica que el transmedia storytelling “lleva a las audiencias 

en un viaje emocional que los lleva de momento en momento”32 (Pratten, 2015. P 2) Esta 

definición viene de su libro Getting stared with Transmedia Storytelling por lo que se 

puede decir que es un poco más practico que las propuestas por Jenkins y Scolari. 

 

Es importante también, tener en cuenta los aportes de los autores ya que explican la 

dinámica de estas, como la participación de los usuarios en estos relatos en expansión y 

así como Scolari (2013) y Jenkins (2008) indican de esta participación, Pratten (2015) lo 

ubica como la parte central del storytelling transmedia, dándole el enfoque a las 

audiencias y su viaje emocional en su definición. Jenkins hace hincapié en un aspecto 

imprescindible, y es el hecho de que cada historia debe funcionar sola, independiente de 

modo que las personas no necesiten ver las otras historias, pero qué si sientan el deseo y 

la emoción de conocer y continuar estos relatos, según el enfoque de Pratten, el cual es 

muy acertado.  

 

Se puede decir que los diferentes autores mencionados tienen definiciones similares, 

aunque cada uno le da un enfoque a lo que cada uno considera más importante. Sin 

embargo, el factor en común de todos es de hecho, la definición que se tendrá en cuenta 

para esta investigación. El stortytelling transmedia como relatos que se desarrollan en 

diferentes medios y canales para expandir los universos narrativos y que necesita de la 

participación de las audiencias. “En la narrativa transmedia se parte de una idea central 

que se recontextualiza con la participación de la audiencia.” (Fondevila, 2015. P 23) 

Asimismo también se debe planear de forma anticipada toda la historia, se debe planificar 

                                                           
31 Traducción del autor: Telling a story acros multiple plataforms, preferably allowing audience 

participation, such that each succesive plataforma heightens the audience enjoymenet.  
32 Traducción del autor: Taking the audience on an emotional journey that goes from momento-to-moment.  



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

32 

 

desde el principio los elementos, las extensiones y los recorridos. (Fondevila, Storytelling 

transmedia. Factores que influyen en la participación del usuario en campañas 

publicitarias basadas en estrategias de storytelling transmedia, 2015) Es decir, se 

desarrolla toda la historia, escogiendo no solo los elementos narrativos si no los medios 

y permitir que las audiencias tengan acceso a para que puedan participar.   

 

El storytelling como se ha mencionado, funciona como una estrategia publicitaria, tal 

como lo afirma Fondevila en su trabajo de storytelling transmedia: “El relato es un 

elemento vertebrador en las relaciones humanas y, como veremos más adelante, también 

lo es en las relaciones que se generan en las campañas basadas en estrategias de 

storytelling transmedia.” (Fondevila, 2014. P 11). 

   

Con las narrativas transmedia se pretende generar más interés por parte de las audiencias 

de tal modo que se relacionen con ella o que deseen seguir expandiendo y difundiendo 

estas historias, así como el engagement con una marca. De igual forma, las narrativas 

transmedia funcionan como herramienta para la gerencia de comunicación en la 

organización, pues a partir de la narración de historia en diferentes medios se pueden 

transmitir los mensajes de una empresa u organización, mediante una publicidad.  

 

1.2.3. CONVERGENCIA MEDIÁTICA  

 

El termino de convergencia según Jenkins (2008) se refiere a el flujo de contenidos a 

través de múltiples plataformas mediáticas. Es desde el mundo de la convergencia 

mediática en donde “se cuentan todas las historias importantes, se venden todas las 

marcas y se atrae a todos los consumidores a través de múltiples plataformas mediáticas” 

(Jenkins, 2008. p 14)   Esto quiere decir que los contenidos tienen la capacidad de circular 

por diferentes debido a la participación de los consumidores.  La convergencia, según 

Jenkins, se produce principalmente por la misma participación de las personas.   

Jenkins advierte que esto no se trata solo del cambio tecnológico, es decir las plataformas 

digitales, así como brinda unas características esenciales de la convergencia:  

 

“La convergencia altera la relación entre las tecnologías 

existen, las industrias, los mercados, los géneros y el 
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público. La convergencia altera la lógica con la que 

operan las industrias mediáticas y con la que procesan la 

información y el entretenimiento los consumidores de los 

medios. Tengan bien presente que la convergencia se 

refiere a un proceso, no a un punto final.” (Jenkins, 2008. 

p 26). 

 

En otras palabras, advierte que la convivencia de los nuevos medios con los viejos al 

permitir la participación de las personas se altera para interactuar entre ellos mismos. Los 

usuarios entienden que ya no se trata de ser simples espectadores, sino que tienen la 

oportunidad de crear contenidos y de reflexionar acerca de esto. Este pensamiento, de los 

usuarios se da precisamente por la convergencia.  

 

Posterior a este proceso (la partición de los usuarios) se considera algo que se llama la 

Inteligencia Colectiva. Este término lo introduce Pierre Levy en el 2014 y básicamente 

se refiere al producto de la participación de las personas. “Ninguno de nosotros puede 

saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar las piezas si compartimos 

nuestros recursos con nuestras habilidades.” (Jenknis, 2008. P 15). Entonces, se trata de 

un conocimiento por parte de los usuarios debido a la convergencia y como esta permite 

que las personas alcancen a conocer más información de lo que antes tenían.  

 

La convergencia es un proceso que puede darse de arriba abajo en donde los productores 

son los que crean los canales y los ponen a disposición de los consumidores, “como un 

proceso de abajo arriba dirigido por los propios consumidores.” (Perez, 2016. p 9) Esto 

último se refiere a los momentos en donde los consumidores con el fin de buscar más 

información crean otros canales para interactuar con otras personas.  

 

Es importante comprender la convergencia mediática porque es el espacio donde se 

generan las narrativas transmedia. 
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1.2.4. ECOSISTEMA MEDIÁTICO 

 

La ecología de los medios nace alrededor de 1960 cuando Marshall McLuhan (2015) y 

Neil Postman relacionan la metáfora ecología con los medios, estos como “generadores 

de ambientes que afectan los sujetos que utilizan, y los medios como especies que viven 

en el mismo ecosistema y establecen relaciones entre sí”. McLuhan y Postman en 

Robledo, 2015 parr. 2). De esto se entiende como se empiezan a considerar a los medios 

de comunicación como un ecosistema.  

 

La ecología mediática busca la reacción entre lo biológico con mediático para comprender 

los cambios y contenidos de los medios de comunicación y la forma de consumo 

mediático. (Canavilhas, El nuevo ecosistema mediático, 2011) Desde la perspectiva de 

McLuhan se afirma una evolución de los medios cada que llegan nuevas tecnologías. 

Canavilhas (2011) explica con un recorrido de estos cambios:  

“El viaje de la cultura oral a la aldea global es también la 

aventura del ideograma que se convirtió en la palabra 

tallada en la piedra y, posteriormente, en escritura; es el 

viaje de la palabra escrita a mano que llegó a ser impresa, 

o de la palabra escuchada a distancia que se completó 

más tarde con imágenes; es, por último, la historia del 

multimedia que mezclado y combinado en los más 

variados formatos se distribuyó a todo tipo de 

plataformas en cualquier parte del mundo.” (Canavilhas, 

2011 párr. 2). 

  

Son estos cambios a los que se refieren los diferentes autores, además ya no se trata de 

un cambio que lleva a otro cambio, si no el uso de todo lo que está. Estos procesos son 

los que han llevado hablar de los ecosistemas mediáticos, estudiar entonces como los 

medios influyen sobre los valores de las personas y sus sentimientos. (Canavilhas, El 

nuevo ecosistema mediático, 2011) también se pueden ver desde un punto de vista 

instrumental “centrándose especialmente en las aplicaciones e interfaces que nos 

permiten acceder al mensaje.” (Canavillas, 2011 párr. 10). En esta parte es importante el 

cambio que se ha ido desarrollando desde la llegada de internet, en especial con los blogs 

y las redes sociales. Además, la forma de utilizar los medios cambia también el ambiente. 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

35 

 

“La interactividad y la usabilidad son fundamentales para el estudio.” (Canavillas, 2011 

párr. 10) El internet es el factor que ha logrado cambiar el ecosistema mediático, es decir 

la forma como se relaciona con los medios de comunicación.   

 

1.2.5. PUBLICIDAD  

 

La publicidad se puede considerar una herramienta para promocionar y vender productos. 

Mediante el diseño de estrategias se desarrollan piezas publicitarias para promocionar un 

producto. Según Lamp (2011), la publicidad “como cualquier forma de comunicación 

impersonal pagada en la cual se identifica al patrocinador o empresa. Es una forma 

popular de promoción, en especial para bienes y servicio orientados consumo” (p.555) 

Esto quiere decir que en estas piezas se logra identificar la empresa y más importante la 

marca, la cual está promocionando su bien o servicio. La ley general de publicidad indica 

que esta es:  

“Toda forma de comunicación realizada por una persona 

física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de un 

actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 

con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes o inmuebles, servicio, derechos y 

obligaciones.” (Duran, s.f. p 4). 

 

La publicidad entonces es una forma de comunicación, de hecho, esta se considera como 

“una de las actividades para comunicarse con el exterior de estas” (Duran, s.f.) en este 

orden de ideas, se puede afirmar que la publicidad es una de las posibilidades de un 

proceso de comunicación, y este se considera como el puente entre le producto, o el 

servicio y el consumidor. (Bassat, s.f. ) 

 

Adicional a esto, hay quienes encuentran la relación de la comunicación y el marketing 

con la publicidad. Como se mencionó anteriormente, la publicidad es uno de los caminos 

que toma la comunicación, y ahora el mercadeo. “La publicidad es comunicación al 

servicio del marketing…” (Duran, s.f. p 7) 

 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

36 

 

A partir de esto se puede afirmar que la publicidad es una forma de comunicación que 

permite cumplir objetivos para una organización y una marca a partir de piezas y del uso 

de medios masivos para promocionar productos y servicios.  

 

1.2.5.1. CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA PUBLICIDAD   

 

Debido a los avances en la tecnología y la web 2.0 se puede afirmar que las personas cada 

vez están más conectadas, así como tienen a su disposición diferentes plataformas que 

permiten una conexión entre todos. Igualmente, se entiende que las formas de 

comunicación también han cambiado.  

 

Se ha producido una fragmentación de las audiencias de 

los grandes medios de comunicación tradicionales- 

prensa, radio y televisión- marcada por el desarrollo de 

las nuevas tecnologías, que ha llevado a que el consumo 

ya no se produzca de forma exclusivamente lineal. Ahora 

mismo, los jóvenes – menores de 35 años – consumen 

información, entretenimiento, y cultura, a través de todo 

tipo de plataformas y dispositivos móviles, un nuevo 

modelo comunicativo en el que el consumidor se ha 

convertido en un actor relevante que desea participar e 

interactuar como prosumer. (Marzal Felici & Casero 

Ripollés , 2017) (párr. 2).  

 

Esto indica que estas plataformas como las redes sociales, blogs, video y videojuegos 

cada vez son más importantes al momento de comunicar, más que todos los medios 

digitales. Las personas ya no son bombardeadas con información si no que buscan por 

ellos mismos y mediante las plataformas lo que es más relevantes para ellos. Esto se da 

gracias al internet, y todas las posibilidades que este ofrece. Los medios de comunicación 

de masas como la radio, la tv y las empresas todavía existen, sin embargo, el internet es 

el medio que está prevaleciendo sobre todos.  

 

Con la web 2.0 los usuarios pueden compartir información en tiempo real generando 

feedback, (retroalimentación), con esto surge interacción entre los usuarios de la internet 
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y la web 2.0 y a raíz de esto, los mismos empiezan a cooperar entre ellos, hablando de 

todo tipo de temas, productos entre otros. Jenkins (2008) se refiere a esto como la 

participación. Las marcas empiezan a entender esto y ven la era digital como otro espacio 

para generar conversación de un tema.  

 

A raíz de esto, se habla de una publicidad o comunicación online, la cual se ve como “una 

estrategia discursiva que viene a facilitar las adaptaciones de los mensajes comunicativos 

al nuevo escenario digital en el que nos hallamos.” (Marzal Felici & Casero Ripollés , 

2017) (par 8) En otras palabras, surge por la necesidad de adaptar los mensajes que se 

quieren enviar teniendo en cuenta los cambios en la comunicación y el cambio de las 

personas hacia otras plataformas.  

 

1.2.5.2. WEB 2.0 Y PUBLICIDAD  

 

Si bien la web 2.0 se refiere al paso o la evolución de la web hacia las comunidades de 

usuarios, en especial las redes sociales. De las páginas webs tradicionales se pasa a unas 

más interactivas en donde los usuarios tienen el control y pueden compartir contenidos, 

esto indica que los usuarios tienen más participación y de igual forma son capaces de 

crear contenidos, es por esto por lo que se llaman “prosumidores”.  

 

“Si en un principio la participación de los usuarios en la 

red se limitaba a la consulta de páginas web y a la 

comunicación con otros internautas a través del correo 

electrónico y los servicios de mensajería instantánea, la 

tecnología que sustenta la web 2.0 les ha convertido en 

productores y gestores de contenido con el que 

interactúan…” (Abuín Vences & Clemente Mediavilla , 

s.f. ). 

 

Esta web 2,0 también denominada web social cambia un poco las dinámicas de la 

publicidad. Antes, la publicidad se encargaba de mandar la información y esta era recibida 

por los consumidores, sin embargo, ya estos tienen el poder de escoger que tipo de 

información desean recibir y además pueden comentar al respecto, así como recurrir a la 
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opinión de otras personas. Los consumidores ahora están más informados y tienen más 

poder sobre la información que reciben y publican. Natalia Abuín, doctora en periodismo 

y Jorge Clemente, doctor en ciencias de la información, observan el impacto de la web. 

20 sobre la publicidad:  

“Esta evolución de la Web ha tenido un fuerte impacto 

sobre la publicidad y las marcas, puesto que, al 

convertirse el usuario en gestor de contenidos, se han 

modificado las relaciones de poder ente las empresas y 

lo consumidores que han pasado de ser simétricas a ser 

complementarias. “ (Abuín Vences & Clemente 

Mediavilla , s.f. ). 

 

Esto quiere decir que las empresas ya no se solo mandan la información que ellos escogen 

para que sea consumida por las personas, si no que estas ya tienen la oportunidad de leer 

en otros lados acerca del tema, crear sus opiniones y compartirlas. Es un progreso en 

donde es un nuevo tipo de consumidor 2.0, más informado y racional. (Abuín Vences & 

Clemente Mediavilla , s.f. ). 

 

Igualmente, Henry Jenkins cita a Scott Donaton de Advertising Age en su libro 

Convergence Culture, (2008). “A medida que los anunciantes pierden la capacidad de 

invadir el hogar y las mentes de los consumidores, se verán obligados a esperar una 

invitación. Esto significa que tendrán que descubrir qué clases de contenidos publicitarios 

estarán realmente dispuestos a buscar y recibir los clientes.” (Donaton en Jenkins, 2008. 

p.74). 

 

Esto, como se ha mencionado, cambias las dinámicas y la forma de hacer publicidad y 

promoción.  

 

“Las marcas han comenzado a aprovechar esta interacción que se establece en las redes 

sociales, para enriquecer el proceso de mercadeo…” (Navas en Rojas, s.f. p 2) Esto indica 

entonces que ya las marcas han empezado desarrollar estrategias con las marcas alrededor 

de esto. Además, se valen de las herramientas que ofrece internet y la web 2.0, así como 
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las redes sociales “en donde el valor de la interacción con los públicos y la exposición les 

permite mantener relaciones duraderas.” (Rojas, s.f. p 2). 

 

A partir de esto, Peborch (2010) afirma que “internet y las redes sociales permiten 

comunicar las marcas volviéndolas transparentes y construyendo sus atributos a través 

del consenso con los consumidores…” (Peborch en Rojas, s.f. p 3) Es desde las 

conversaciones con los usuarios que también se sigue construyendo la marca y lo que las 

personas piensan de esto. Es por esto por lo que Rojas indica que los usuarios son un 

“actor de la conversación” asumiendo un rol activo, el cual les permite poner tanto 

comentarios positivos como negativos. (Rojas, s.f.) Desde estos aportes, la autora en su 

trabajo La publicidad en las redes sociales, afirma el rol de los usuarios en donde 

participan y comparten experiencias, interactúan con las marcas, aportan ideas a la marca 

y actúan como expertos de la marca. Esto cambia incluso la mentalidad de las 

publicaciones pues ya no solo reciben información, sino que pueden comentar al respecto.  

 

Es importante tener en cuenta este aspecto ya que se entiende como las personas cada vez 

toman más participación con el paso de la web 2.0, lo cual hace que deseen nuevas 

dinámicas y comunicaciones diferentes a las tradicionales.  Ya no solo se trata de tener 

nuevas plataformas, si no el hecho de que las personas ya no siempre están dispuestas a 

escuchar y recibir toda la publicidad e información, si no que buscan contenidos 

innovadores que también le aporte algo a las audiencias, ya sea valores o en este caso, las 

historias. Adicional a esto, la comunicación transmedia promueve la creación de historias 

que capten la atención de audiencias, alejándose de los métodos tradicionales y haciendo 

uso de la web 2 y todo lo que los medios digitales tienen por ofrecer.  

 

La web 2.0 permite que las personas puedan crear contenidos y compartirlos. Tanto los 

productores como los usuarios tienen la capacidad de lograrlo, sin embargo, la web 2.0 

destaca el hecho de que las personas ya tienen la capacidad de hacerlo. El concepto de 

interactividad, cooperación y la creación de comunidades. Dentro de estos se encuentran 

blogs, widgets, y videos. Las redes sociales permiten compartir estos productos como 

Youtube, Facebook, Instagram. Aquí se revisan 2 medios importantes para la publicidad 

y la participación de las personas, es decir las redes sociales y los blogs.  
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1.2.6. LAS PLATAFORMAS  

 

Como se ha mencionado, las historias transmediáticas deben estar presentes en diferentes 

plataformas mediáticas. “En lo transmedia cada nuevo texto hace una contribución 

específica y valiosa a la totalidad” (Jenkins en Pérez, 2016 p 38) Es a partir de esto 

entonces que los usuarios quieren buscar todas las piezas para así tener una visión 

completa de toda la historia, la esencia de esta.  

“Cada una de las plataformas de un proyecto transmedia 

tiene sus propios formatos (audio, video, imagen, textos.) 

resulta más o menos interactivo u ofrece más o menos 

tiempo de interacción, y cuenta con sus propias 

características especiales, que son aquellas que 

deberemos tener en cuenta a la hora de elegir la 

plataforma.” (Pérez, 2016 p.36). 

 

Se debe analizar que partes de las historias son las que van en los diferentes medios, 

teniendo en cuenta también que van a funcionar como puntos de entrada de la historia. 

Esto precisamente se diferencia de la multiplataforma porque en esta se repite la misma 

historia en otras plataformas mientras que en los transmedia cada plataforma lleva una 

parte de la historia. En una no se puede encontrar toda la información.  

 

1.2.6.1.  PLATAFORMAS DIGITALES  

 

Hoy en día el mundo digital abre un mundo de posibilidades para buscar información o 

dar a conocer la misma, las plataformas digitales permiten la publicación de estos, así 

como la constante generación de contenidos, ya no solo por los productores sino por los 

mismos usuarios. Esto permite que en las narrativas transmedia los usuarios puedan 

seguir creando contenidos y expandiendo los relatos, igualmente, para crear historias, en 

especial para la publicidad, se vale de estas plataformas digitales.  

 

1.2.6.1.1. LAS REDES SOCIALES  

 

En este espacio los usuarios por un lado pueden crear y compartir información y fotos 

además se hacen toda clase de recomendaciones y conversaciones. Tanto empresas como 
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públicos hoy en día cuentan con una red social que les permite precisamente crear 

conversaciones alrededor de una marca, como se ha advertido en este marco teórico. Estos 

son un medio imprescindible para una estrategia de comunicación. Las narrativas 

transmedia se aprovechan de esta situación pues precisamente desde una red social se 

continúan relatos y a la vez estos permiten que las personas puedan participar de estos. 

Las características de las redes sociales siempre permitirán la intervención de los públicos 

es por esto que es tan importante en una estrategia de comunicación, para hablar de las 

marcas y para permitir la participación de los usuarios.  

 

Existen redes que se especializan dependiendo del contenido que se va a revisar, Youtube, 

permite compartir videos mientras que otras redes sociales como twitter, Instagram y 

Facebook tienen la opción de subir tanta foto como videos. La red social que se utilice 

depende de la finalidad de cada producto. “Las principales ventajas de las redes sociales 

para la actividad publicitaria son la influencia y el engagement.” (Cragnaz, 2008 p.30) 

Mientras que para los usuarios es el hecho de navegar en estas, poder compartir 

información y decidir sobre que se quiere ver y que no. Es por esto por lo que se deben 

buscar contenido que brinde valor o llame la atención de las personas para que estas si 

deseen revisar los contenidos.  

 

1.2.6.1.2. BLOGS  

 

Los blogs son otra herramienta importante de la web 2.0. “Los blogs son un espacio para 

la comunicación, el intercambio de ideas, el debate y la creatividad. Pueden ser parte de 

una campaña publicitaria, generando un vínculo y un acercamiento entre la empresa y el 

público” (Cragnaz, 2008 p.32) De esto se puede afirmar que en los blogs existe mucha 

conversación por parte de una marca con las personas o simplemente de los usuarios con 

otros usuarios. En el ámbito de la comunicación y publicidad este puede ser una 

herramienta importante para conversar con los públicos, así como de mostrar información 

más detallada.  

 

Sin embargo, esto tiene un lado positivo y uno negativo. Las características de un blog 

son precisamente el poder generar conversación con los públicos, mostrándose como si 
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la marca fuera una persona, y añadiéndole valor a una empresa o marca, de igual formas 

las personas también tendrían la posibilidad de hacer comentarios negativos.   

 

1.2.7. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ONLINE 

 

Primero nos encontramos con una definición de la promoción de ventas en el libro 

Estrategias de publicidad y promoción, aquí esta se define como “un programa que hace 

que la oferta de una empresa resulte más atractiva para los compradores y que requiere 

participación del comprador.”  (Tellis, 2008 p.8) En otras palabras, se entiende como la 

forma de hacer que cierto producto llame la atención de las personas o los públicos de 

esta. En este caso son las películas lo que se quiere generar interés. Ahora, con la nueva 

era digital y el internet estas técnicas tienen nuevos espacios para desarrollarse y esto 

lleva a que la promoción necesite de esta plataforma para continuar con su tarea. Es por 

esto por lo que es importante abrir un espacio para hablar del internet dentro de la 

promoción, ya que estos generan nuevas dinámicas entre los consumidores que permiten 

que continúe el trabajo que realiza la promoción. “Al contrario que la publicidad impresa 

o publicidad televisiva, limitadas por el tiempo y el espacio, la publicidad online permite 

que la campaña de una película o serie de televisión se encuentre continuamente presente 

en el espectador.” (VVAA, en Delmar, 2010 párr. 19) Con esto se entiende una 

herramienta de promoción eficaz en estos tiempos y que no tiene limitaciones de tiempo 

o espacio.  

 

Sin embargo, así como el internet abre nuevos espacios para generar campañas de 

promoción también los mismos consumidores encuentran nuevas formas de generar 

contenidos, por lo que en vez de solo consumir la publicidad se encargan de crear 

contenidos en internet.  “Gracias a la digitalización de contenidos y el avance de nuevas 

tecnologías, el concepto de web 2.0 se he beneficiado de toda una serie de formatos y 

herramientas de comunicación…” (Delmar, 2010 párr. 2) Estos formatos son los blogs, 

podcasts, websites, y de estos son los que se valen los consumidores para generar más 

contenido y no querer escuchar tanto a la publicidad. Esto hace que las estrategias de 

promoción cambien sus formas tradiciones de desarrollarse. “De esta forma, surgen 

nuevos formatos y estrategias en los que el mensaje publicitario se integra dentro de la 

conversación que el nuevo tipo de consumidor mantiene a través de Internet” (Delmar, 
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2010. párr. 10) Esto entonces se puede presentar como un desafío para la promoción o 

como un aspecto para tener en cuenta a la hora de desarrollarse.  

 

Todo esto obliga a la publicidad de hoy en día a ser mucho más creativa. 

Se trata, en definitiva, de generar entretenimiento en torno a la marca 

(advertainment) y, al mismo tiempo, generar una conversación directa 

con el consumidor, haciéndole partícipe de una especie de comunidad en 

torno al producto o servicio. (Delmar, 2010 párr. 11).  

 

Este enfoque de la promoción online permite que haya más participación por parte de los 

usuarios, lo cual entonces hace que se relacionan con la marca y que por ende deseen 

adquirir el producto o servicio. A raíz de esto, Delmar (2010) en su trabajo La 

metamorfosis publicitaria digital. Nuevas estrategias de promoción en la industria del 

cine y la televisión a través de internet, Indica el nuevo objetivo de la promoción teniendo 

en cuenta el panorama actual de las nuevas tecnologías. “Así pues, el objetivo principal 

de la nueva publicidad no es solamente atraer al consumidor hacia el mensaje (estrategia 

pull) sino establecer un diálogo “de tú a tú” con él, integrándose en sus nuevos espacios 

(blogs, redes sociales)” (Delmar, 2010 párr. 7) Todo esto indica pues las dinámicas de lo 

promoción online tienen como característica principal la interacción con los  públicos, 

generar de alguna forma entretenimiento para que se sientan relacionados con la marca, 

sin embargo es algo que vale la pena pues la promoción online como se menciona, no 

tiene límite de espacio o tiempo. 

 

1.2.8. PUBLICIDAD TRANSMEDIA  

 

El mismo nombre indica que no es un tipo de publicidad tradicional si no que cuenta con 

ciertas características que la hacen de esta forma. Un elemento que facilita este tipo de 

publicidad es el internet, precisamente los medios digitales permiten que se desarrolle un 

espacio para generar estrategias y productos para las personas. “Las posibilidades que 

ofrece el transmedia unidas a la bidireccionalidad que brindan los medios digitales 

permiten que el desarrollo de una creatividad infinita generada por la sinergia de marcas 

y consumidores”. (Soldevilla y Segarra, 2017 p.24). Con esto los autores indican que el 
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internet funciona como un medio para que se las estrategias transmediales se puedan 

desarrollar.  

 

Soldevilla y Segarra (2017) se refieren a las estrategias transmedia como “una alternativa 

que responde al nuevo contexto en el que el receptor ha pasado de ser un mero pasivo a 

un dinamizador de la comunicación publicitario.” (p.23) Esto entonces muestra la 

segunda característica de este tipo de publicidad, la participación o el rol de los 

consumidores en estas dinámicas. Las personas adquieren participación en estas 

estrategias, mediante la primera característica, es decir la de la digitalización y el paso de 

internet, se generan nuevas plataformas para que las personas puedan participar de estas. 

“La comunicación publicitaria debe fluir a través de nuevos formatos en los que las 

marcan sean capaces de generar experiencias para los usuarios, y a la vez ofrezcan la 

oportunidad de participar en sus historias” (Soldevilla y Segarra, 2017 p.24) Es por esto 

por lo que tanto los medios digitales como las personas son un factor importante para 

estos modelos de publicidad y comunicación e indispensables para entender la publicidad 

transmedia.  

 

De igual forma, Fidalgo (2017) indica de las nuevas estrategias publicitarias basadas en 

el concepto de narración transmedia “Esto ha sido posible gracias al desarrollo 

tecnológico que permite al consumidor participar e interaccionar con los contenidos 

publicitarios a través de los medios y soportes...” (Fidalgo et. Al 2017 párr. 1) A partir de 

esto se puede decir que estas dos características siempre estarán presentes en este tipo de 

publicidad, tanto el internet y sus plataformas como la participación de las personas. Los 

usuarios se vuelven creadores de contenido y esto permite que la narración se expanda, y 

estas dinámicas generan interés y fidelidad en las personas.  

 

  “La industria publicitaria apuesta cada vez más por 

hacer que el contenido sea el protagonista de su mensaje 

y por la utilización de fórmulas narrativas que posibiliten 

un mayor acercamiento al público objetivo, mediante la 

creación de relatos que fomenten la participación de los 

consumidores y con los que se pueda estimular el 
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engagement del espectador.” (Villena es Fidalgo, 2017 

párr. 5).  

 

Entonces este tipo de estrategias tiene como fin generar interés por parte de las personas 

que podrían ver las producciones con las que se desea crear este engagement. Es por esto 

por lo que en otra definición Salmon (2011) indica que “La publicidad ha dado un salto 

de la marca al relato en un proceso en el que la participación de los potenciales 

consumidores es esencial y que, en última instancia, tiene como objetivo establecer una 

conexión emocional con el público. (Salmon en Fidalgo, 2017 párr. 5) De igual forma 

Jenkins, Ford y Green (2015) afirman que las narrativas transmedia son tanto una forma 

de diferenciarse de los demás como una herramienta para construir estrategias 

promocionales hacen que el público se fidelice. (Jenkins et. Al en Villen, 2017) Se puede 

ver como el aporte de los autores lleva las mismas características acerca de la publicidad 

transmedia y como Jenkins, pionero de las narrativas transmedia, afirma que estas pueden 

ser herramientas para construir estrategias promocionales. 

 

Esta publicidad entonces debe contener las dos características para que puedan lograr su 

finalidad. Esto es precisamente lo que se entiende por una publicidad transmedia, las 

estrategias basadas en el uso de tecnología y participación del consumidor mediante una 

narración que pasa a diferentes medios. “En este proceso de adopción de las narrativas 

transmedia por parte de la publicidad, el papel de las redes sociales ha sido fundamental 

al permitir a los potenciales consumidores acercarse al producto y conocerlo antes de 

adquirirlo” (Fidalgo et. Al, 2017 párr. 6) Aquí se entiende el papel de las redes sociales 

las cuales funcionan como una plataforma en donde se puede desarrollar estas narrativas 

para la publicidad.  

 

A partir de estos aportes se evidencia que los autores resaltan las mismas características 

con respecto a una publicidad transmedia, las cuales son la tecnología y la participación 

de los usuarios. Todos afirman el uso de estas como estrategia para generar interés en los 

espectadores mediante la expansión de las narraciones por lo que se entienden como 

esenciales dentro de esta definición, de igual forma, la mayoría indica que todo esto es 

con el fin de generar una emoción en los espectadores por ver la producción audiovisual. 

Es por esto por lo que la publicidad transmedia en este trabajo se entiende como las 
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estrategias promocionales para generar interés por parte del público mediante la creación 

expansión de narraciones a diferentes medios en especial los digitales y en donde el 

público puede tomar participación y crear contenidos.  

 

1.2.8.1. CARACTERÍSTICAS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON STORYTELLING 

TRANSMEDIA  

 

Partiendo del punto en que las empresas se ven obligadas a realizar estrategias con 

publicidad transmedia, en donde se cuentan historias para generar interés y se permite 

que los usuarios participen de estas, se pueden resaltar ciertas características de campañas 

de este estilo.  

 

Por un lado, Fondevila (2015) afirma que estas son un modelo publicitario no invasivo, 

en el sentido que ya las marcas no tratan de entrar en la vida de las personas, sino que 

generan contenidos que llamen la atención de las personas.  

 

“Las marcas han dejado de lado las estrategias de presión 

pull para dar paso a estrategias de atracción push, han 

cambiado cobertura por engagement, han optado por 

ganar medios, en vez de pagarlos y se han olvidado de 

receptores para dar la bienvenida a los nuevos 

creadores.” (Fondevila, 2015 p.30). 

 

Esto se puede decir que empieza a suceder desde el auge de la web 2.0 sin embargo lo 

característico del storytelling transmedia es el hecho de que mediante una historia es que 

se llama a los usuarios, invitándolos a ser parte de un mundo. Fondevila indica que es el 

momento de dejar atrás esto, de decir adiós a presentarse en las casas de la audiencia, 

“para decir hola a universos e historias que hacen que los usuarios se acerquen por 

iniciativa propia, a esos espacios que fluyen las narrativas transmedia.” (Fondevila, 2015 

p.30). Esta característica tiene en cuenta los cambios en la comunicación y la publicidad 

que se mencionó anteriormente, añadiendo entonces el aspecto principal de las narrativas 

transmedia: historias que cautivan a las personas.  

 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

47 

 

La otra característica de estas campañas es la de un relato abierto. Según Fondevila (2015) 

ya no hay espacios para marcas que vienen con relatos lineales. Estos deben ser abiertos 

para que las se pueda crear un vínculo emocional. Una campaña basada en una estrategia 

de storytelling transmedia debe combinar “solidez constructiva (para sostener los 

contenidos) y al tiempo, flexibilidad para dar cabida a las historias que la forman.” 

(Montercarlo en Fondevila, 2015 p.31) Es decir, se desarrollar una historia que permita 

la participación de las personas pero que sea lo suficientemente sólida para que no se 

pierda de vista la historia central y los mensajes que desea enviar.  

 

Para que esto sea posible se necesita otra característica importante que señala Fondevila 

en su trabajo; Un mensaje sin apariencia publicitaria. “La supervivencia del mensaje 

publicitario mejora en función de la capacidad de la marca de camuflar su función 

persuasiva.” (Covaleski en Fondevila, 2015 p.32) La idea es que los públicos no sientan 

que están siendo persuadidos a comprar un producto si no que hacen parte de una historia 

y este aspecto es que logrará persuadir y capturar a los públicos, generar un engagement. 

“Cuando menos uso se haga de elementos del discurso publicitario tradicional y cuanto 

más inmerso en entretenimiento y diversión, esté el mensaje más capacidad de persuasión 

tendrá la campaña.” (Covaleski en Fondevila, 2015 p.32). Si una campaña desarrolla una 

historia y no los mensajes tradicionales de publicidad logrará capturar a los públicos 

creando vínculos lo cual invitará a la participación de estos relatos:  

 

“Los usuarios crean vínculos emocionales al participar 

en la construcción de la narración, en la creación de 

tramas, en el desarrollo de personajes de forma que 

acaban identificando como propio el discurso de la 

narrativa transmedia. Eso hace que no lo consideren un 

simple mensaje publicitario y que se desdibujen las 

fronteras entre ficción y realidad.” (Rodríguez y 

Molpereces en Fondevila, 2015 p.33). 

 

A partir de esto se entiende entonces que los vínculos se pueden crear no solo mediante 

la historia sino durante la participación y la continuación de las narraciones.  



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

48 

 

Otro aspecto importante es la emoción. Esto es necesario para buscar que los públicos 

participen de la historia, como se ha mencionado anteriormente, que haya vínculos 

emocionales. “La capacidad para generar vínculos emocionales con una historia que nos 

permitirá conectar emocionalmente también con la marca que hay detrás. (Fondevila, 

2015 p.34). De hecho, esta emoción logra un engagement o una fidelización más fuerte 

con los públicos.  

 

De igual forma, otro factor importante de esto es como afirma Fondevila (2015), que el 

usuario sea el centro de la campaña. Es decir, que este sea parte de la construcción y del 

proceso creativo, “ejerciendo su rol de prosumidor.” (Fernández en Fondevila, 2015 p 33) 

Las marcas entonces deben lograr que las personas quieran participar de las historias, 

orientar las estrategias y los relatos de tal forma que exista un deseo de creación y 

participación. Que no solo les interese consumir y difundir sino crear por lo que deben 

lograr que realmente les interese el contenido.  

  

Finalmente, están los puntos de entrada de la historia. Ante esto se debe determinar que 

medio va a llevar cada parte de la historia y en cual medio se lleva a cabo la historia 

central. Como explica Jenkins, “cada medio hace lo que mejor sabe hacer.” (Jenkins, 

2008) Por lo que se debe pensar en los medios más pertinentes para contar las diferentes 

historias y por donde los usuarios para a acceder a estas. “El usuario dispone de muchas 

puertas para poder acceder y participar en la construcción del relato.” (Fondevila, 2015 

p.31) Esto entonces se traduce al hecho de que los públicos podrán tener más puntos de 

contacto con la marca y la organización.  

 

A partir de estas características se pueden realizar campañas con storytelling transmedia, 

teniendo en cuenta estos aspectos al desarrollar y crear los universos narrativos 

encaminados a cumplir un objetivo de comunicación de una empresa o marca.  

 

1.2.9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

         

La comunicación organizacional se puede definir según Jimenez (2011) en su libro de 

comunicación organizacional interna como el “campo de conocimiento humano que 

estudia la forma en que se da un proceso de comunicación dentro de las organizaciones y 
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entre estás y su medio”. (Andrade, 2005) Esto quiere decir que se puede estudiar la forma 

y los mensajes que se utilizan para comunicar o llevar una información dentro de una 

empresa, teniendo en cuenta los objetivos pues cada mensaje tiene una razón de ser la 

cual sigue una estrategia.  

 

La comunicación en las empresas cada vez toma una importancia más grande, ya que no 

solo tiene en cuenta los públicos internos sino los externos. Por un lado, la comunicación 

según Jimenez (2011) la comunicación organizacional se refiere a los mensajes 

intercambiados entre los integrantes de esta y sus diferentes públicos externos. (Andrade, 

2005). Esta definición resalta el espacio en donde se pueden hacer estos intercambios de 

mensajes, tanto dentro de la organización o los públicos externos.  

 

Precisamente la investigación de estos procesos comunicativos está encaminados a la 

realización y desarrollo de estrategias “encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros y entre la organización y los diferentes públicos 

que tiene en su entorno.” (Andrade, 2005)  Por un lado, se entiende la relevancia de 

desarrollar mensajes que permitan a las empresas cumplir objetivos, así como determinar 

los públicos de esto mismos, los cuales pueden ser internos (empleados de la empresa) o 

externos.  

 

Para esto, se diferencian dos tipos de comunicación: interna y externa. La comunicación 

interna como las actividades realizadas por las organizaciones para crear y mantener 

buenas relaciones entre miembros de una empresa. (Andrade, 2005) Estas actividades 

hacen uso de diferentes medios de comunicación, los cuales se deben determinar de 

acuerdo a la estrategia u objetivo de cada mensaje. “A través del uso de diferentes medios 

de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir 

con su trabajo al logro de objetivos organizacionales.” (Andrade, 2005) Esto quiere decir 

que a partir de la estrategia y el objetivo se puede escoger y determinar los medios de 

comunicación adecuados para llevar el mensaje.  

 

La comunicación externa entonces se refiere como lo dice su nombre a los mensajes 

emitidos por una organización para sus públicos externos. Estos mensajes tienen la 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

50 

 

función de mantener relaciones con estos públicos, proyectando una imagen favorable o 

si bien para promocionar o vender productos y servicios. (Andrade, 2005) De igual forma 

el autor afirma que la comunicación externa también se puede relacionar con lo que se 

conoce como Relaciones Publicas y la publicidad. (Andrade, 2005) La comunicación 

externa permite entonces la emisión de mensajes para los públicos que no hacen parte de 

la organización con la finalidad de promocionar o posicionar una marca.  

 

Para que esto se pueda realizar es necesario el planteamiento de una estrategia de 

comunicación encaminada a fidelizar a los clientes de una empresa y si bien lograr 

visibilidad hacia nuevos públicos.  

 

1.2.9.1. CONCEPTO DE ESTRATEGIA  

 

Para lograr objetivos en una organización se debe desarrollar una estrategia, por lo que es 

pertinente definir el concepto de estrategia. Francisco Javier Garrido en el libro de 

Comunicación Estratégica, define el concepto como los planteamientos que se deben 

definir para completar objetivos. (Garrido, 2004) Estos objetivos pueden variar 

dependiendo de las necesidades que se tienen. De igual forma este mismo autor indica 

que:  

“Un proceso naciente que se define como “intentado” y 

a la vez como un proceso naciente que es como 

“emergente”, es decir, un proceso de permanente 

reconstrucción y adaptación (…) que considerará las 

nuevas variables que incidan en la conducción de la 

empresa.” (Garrido, 2004 párr. 7).  

  

Esto quiere decir que una estrategia aun cuando es planificada muchas veces suelen haber 

cambios debido a situaciones sin embargo se trata de prever las diferentes situaciones.  

 

1.2.9.2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La comunicación estratégica se encarga de gestionar la marca de una organización. Esta 

trata de lograr cumplir objetivos propuestos por una organización mediante la estrategia. 
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Según Garrido la estrategia de comunicación es “un marco ordenador que integra los 

recursos de la comunicación corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a 

objetivos coherentes, adaptables y rentables para la empresa.” (Garrido, 2004 p.18) Con 

esto se refiere a la realización de tareas que lleven a cumplir un objetivo real de una 

empresa.  

 

La comunicación estratégica permite lograr los objetivos de una organización, sin 

embargo, las personas cada día buscan estrategias más innovadoras y eficientes, los 

públicos no quieren recibir el mismo tipo de información publicitaria. Es por esto por lo 

que las narrativas transmedia se presentan como una opción para llegar a los públicos 

externos de una empresa de forma efectiva. La cual si se planea de forma estratégica logra 

generar emoción en las personas para participar de narraciones y generar engagement y 

fidelización por parte de los públicos externos.  

 

A partir de todos los aportes de los diferentes autores se pueden entender que él rol de los 

usuarios ha cambiado y por lo tanto se deben desarrollar estrategias que se enfoquen en 

este nuevo consumidor, teniendo en cuenta todas las herramientas que ofrece le internet 

y las plataformas digitales. Las narrativas transmedia logran contar historias y crear 

emoción que funciona como una herramienta de comunicación y publicidad. Ya los 

públicos buscan innovación en la publicidad, que de hecho no parezca un mensaje 

publicitario. Las personas buscan sentirse parte de algo, no de un grupo que solo está 

siendo bombardeado por publicidad.  Es por esto por lo que las narrativas transmedia se 

muestran como una forma para llegar a los diferentes públicos y lograr una comunicación 

efectiva.  

 

2. DIAGNÓSTICO CROSSFIT ZONA G Y DISEÑO DE ESTRATEGIA TRANSMEDIÁTICA   

 

2.1.UN POCO DE STORYTELLING DE CROSSFIT ZONA G 

 

Desde hacía un tiempo se venía pensando en hacer un emprendimiento, promover un 

estilo de vida, el cual Luis Fernando Ramírez se venía rodeando desde el 2012 cuando 

empezó a entrenar Crossfit. De esta idea se pensó la idea de tener un box (gimnasio de 

crossfit), donde se dio la oportunidad de hablar con dos socios, Harwin Gomez y Jhon 
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Grizales para proponerse comprar Reebok Crossfit Zona G, como existía en ese momento, 

patrocinado por Reebok y ubicado en la calle 68 #6-39, en una casa antigua la cual 

mostraba un desgaste de los seis años (cuando se abrió por primera vez con la 

administración pasada).   

 

De esta manera, tanto Luis Fernando como Harwin y Jhon, (quienes tambien entrenaban 

en el Box) descubrieron el verdadero valor que tenía ese gimnasio, aunque físicamente no 

lo tuviera. Las personas, la energía y las ganas por parte de estas de ir a entrenar. Ante 

esto los nuevos socios se preguntaron, Si las personas vienen felices a un gimnasio que 

esta maltratado, ¿Cómo se sentirán yendo a un lugar nuevo, más cómodo y más 

adecuado?, promoviendo el estilo de vida que ellos querían fomentar.  

 

Consecuentemente, en inicios del 2018 se empiezan las negociaciones con el antiguo 

dueño para comprar todo el negocio. En un principio la idea era continuar en la misma 

casa, haciendo las adecuaciones y renovaciones necesarias, sin embargo, a medida que 

las negociaciones con el dueño de la casa antigua se realizaban no se vio oportuno 

continuar en la casa y decidieron empezar a buscar una nueva locación para Crossfit Zona 

G (o el “Gimnasio”). Así las cosas, en noviembre de 2018 se cerró un acuerdo con el 

dueño de un local en la calle 63 con carrera 4ª, y dedicando todo diciembre de 2018 para 

el traslado del box, tuvieron la apertura en 3 de enero del 2019. 

 

2.2.¿QUÉ ES CROSSFIT? 

 

Este deporte está definido por movimientos funcionales realizados con alta intensidad 

constantemente variados. Refiriéndose a movimiento funcional, aquellos que se usan en 

el diario vivir, sin embargo, en ocasiones por llevar una vida sedentaria se pueden perder 

ciertas habilidades, por esto Crossfit se enfoca en desarrollar estos movimientos. 

Asimismo, constantemente se varían los movimientos, los tiempos de actividad y de 

descanso, en especial las rutinas. El tipo de ejercicio también varía, pudiendo ser 

cardiovascular, levantamiento de pesas o gimnasia. Aclarando que todos estos 

movimientos se realizan en rangos de tiempo controlados en los que siempre se pretende 

que los atletas estén moviéndose lo más rápido posible, siempre manteniendo la mejor 
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forma posible y ser conscientes de la técnica y las mecánicas de cada movimiento.  En 

resumen, la intención es educar y guiar a las personas como atletas completos.  

 

2.3.¿COMO SE QUIERE POSICIONAR, CROSSFIT ZONA G?  

 

Como el mejor gimnasio de Crossfit de Bogotá y en Colombia, llegando a un 

reconocimiento regional en todo Sudamérica en donde el crossfit viene creciendo en 

países como Argentina y Brasil. Asimismo, Crossfit Zona G pretende convertirse en un 

eje de Crossfit en Latinoamérica, en donde se reconozca la rugosidad y seriedad del 

entrenamiento.  

 

2.4.¿QUÉ QUIERE LOGRAR CROSSFIT ZONA G? 

 

Buscan que sea un templo para el cuerpo, destacar los planes ofrecidos con 

entrenamientos diversos, incluyendo componentes de peso corporal o especificados en 

gimnasia, hasta inclusive entrenamiento en solo levantamientos de pesas.  

 

Crossfit Zona G quiere lograr un gusto por el entrenamiento que tenga integre todas las 

disciplinas y poder mezclarlas, teniendo como base (i) el levantamiento de pesas, (ii) la 

alta intensidad y (iii) la gimnasia. Igualmente, desean verse como un centro de inclusión 

para los clientes en donde se pierden los miedos, se rompen los límites, y se mejoran las 

aptitudes físicas para el día a día, bien sea para volverse profesionales en Crossfit o 

cumplir metas de estado físico para la vida en general. Lo anterior, desempeñando el 

estado físico de la forma que mejor le acomode a cada persona.  

 

2.5.IDENTIDAD VISUAL Y LOGO  

 

La imagen corporativa de Crossfit Zona G ha tenido diversos cambios en el lapso de un 

año. Antes de la compra a los antiguos dueños tenía un logo inicial, posterior a la compra 

en noviembre de 2018 tuvo una primera actualización, y finalmente en enero del 2019 se 

introdujo un nuevo logo y una identificación visual para todo el establecimiento nuevo.  

Esta nueva imagen fue realizada por un diseñador visual, quien también entrena en el 

Gimnasio, por lo que entendía el verdadero mensaje e identidad de la marca y el sitio. En 
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este momento ya se cambió toda la imagen y todos los diseños visuales, diferentes a los 

que se podían ver en la antigua sede.  

 

El diagnóstico final del diseñador visual sobre la imagen corporativa de Crossfit Zona G 

fue el siguiente: “Hay una noción de estilo propio, de identidad; sin embargo, se ha ido 

pensando por partes y sobre la marcha y eso hace que no haya cohesión entre las 

diferentes expresiones visuales de la marca. Hay elementos que funcionan y que son 

reconocibles; pueden ser rescatados.”  

 

A continuación, estos fueron los resultados y análisis con las imágenes visuales.  
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Identidad y logo de la antigua administración de Crossfit Zona G 
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Identidad y logo de la actual administración de Crossfit Zona G 
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En este proceso de renovación de identidad corporativa se creó la imagen, patrones y 

colores que deben acompañar al Gimnasio en todos los momentos, no solo en las paredes 

y en la valla principal, sino en los productos y publicaciones que se realicen. Es por esto 

que, incluso se determinó el formato y colores para productos. Ejemplo de esto es los 

lineamientos de diseño de la ropa y las fotos del entrenamiento del día. La idea es poder 

mantener una cohesión entre lo visual y lo que el box representa, ya que no se evidenciaba 

Identidad y logo de la actual administración de Crossfit Zona G (Continuación) 
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cohesión entre estos factores. Además, se determinó que el logo anterior era percibido 

como “agresivo”, para lo que en realidad representa el Gimnasio y su tipo entrenamiento, 

así como los públicos que frecuentan Crossfit Zona G. 

 

2.6.SERVICIOS OFRECIDOS POR CROSSFIT ZONA G 

 

Crossfit Zona G cuenta con cinco servicios principales disponibles para los miembros del 

Gimnasio, dependiendo del plan elegido por cada miembro. Dichos servicios se listan a 

continuación: 

 

- Clases de Gimnasia tres veces a la semana. 

- Clases de levantamiento olímpico dos veces a la semana. 

- Yoga, tres veces a la semana. 

- Crossfit todos los días.   

- Acompañamiento y asesoramiento nutricional.  

 

Para la prestación de estos servicios, y garantizar el estándar de calidad de estos, el 

Gimnasio cuenta con tres entrenadores certificados en Crossfit Level 1, quienes se 

encargan de realizar las clases de esta modalidad, así como las de gimnasia. Por otra parte, 

las clases de levantamiento son dictadas por un entrenador de la Liga de Levantamiento 

de Pesas de Bogotá, mientras que las clases de Yoga por una instructora especializada y 

certificada en esta disciplina. Adicionalmente, el Gimnasio cuenta con un entrenador 

quien también realiza los acompañamientos nutricionales personalizados.  

 

Los planes y horarios ofrecidos en el Gimnasio se dividen en tres categorías, a saber: (i) 

Básico, (ii) Ilimitado y (iii) Premium, tal como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes:  
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Planes Disponibles en Crossfit Zona G para el año 2019 
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Del recuadro anterior, se puede evidenciar que los horarios a los que tienen accesos los 

planes Ilimitado y Premium, a diferencia del plan Básico, incluye las horas más 

concurridas por los miembros del Gimnasio son las (i) 5:30 am, (ii) 6:00 y (iii) 7:00 pm.  

Estas horas “pico” se debe a que la mayoría de los clientes son empleados con horario 

laboral estándar y estudiantes que llegan al Gimnasio, ya sea antes o después de ir a 

trabajar o a la universidad.  

 

2.7.TARGET MARKET DE CROSSFIT ZONA G 

 

El público objetivo del Gimnasio es muy amplio porque su valor principal es el 

entrenamiento inclusivo, es decir, para todas las personas, edades y condiciones 

particulares. Es por esto por lo que el público objetivo va desde los niños de 15 años en 

adelante, sin contar un una edad límite para poder entrenar en el Gimnasio. Esto es viable 

dado que este deporte es capaz de escalarse y acomodarse para cualquier necesidad de los 

clientes.  

 

Es relevante mencionar que la gran mayoría de los clientes del Gimnasio no están 

buscando ser profesionales en Crossfit, pero si mantener un estilo de vida saludable y 

activo, y dominar las múltiples habilidades que se practican en este deporte. Cada público 

puede escoger el enfoque de su entrenamiento con base en sus objetivos particulares, es 

por esto que el público que manejan es amplio. Adicionalmente, las clases tienen una 

duración de una hora, factor que resulta atractivo para los clientes para elegir el tipo de 

entrenamiento que desarrollan, por lo que facilita la programación e inclusión en sus 

rutinas. 

  

Sin embargo, teniendo en cuenta los clientes actuales, se puede decir que los públicos que 

tienen una presencia más significante en el Gimnasio oscilan entre los 18 a 35 años, desde 

estudiantes universitarios y bachilleres, hasta adultos y empleados. Por lo anterior, se 

observa que el Gimnasio no ha logrado captar clientela del rango de edad superior a los 

35 años, a pesar de contar con los elementos para poder ofrecer este servicio. 
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2.8.CARACTERIZACIÓN DE PÚBLICOS OBJETIVOS  

 

A partir de los horarios y los registros de los clientes que asisten a las clases, se pueden 

determinar la incidencia horaria en la asistencia de los diferentes tipos de públicos. 

 

Generalmente el público que asiste a las clases de 5:30 am y 6:30 am son los adultos 

empleados entre 25 a 37 años, dado que encuentran este horario conveniente para 

ejercitarse antes de asistir a sus lugares de trabajo. Por el contrario, para las otras dos 

horas ofrecidas en la mañana (7:30 am y 9:00 am), suelen asistir estudiantes universitarios 

o mujeres ama de casa, teniendo en cuenta que son clientes que tienen menor restricción 

horaria en la mañana.  

 

Por otra parte, la clase de mediodía generalmente tiene poca asistencia, sin embargo, es 

importante contar con esta, ya que para los cliente es importante contar con este horario 

disponible en la mitad del día en caso de no lograr asistir en la mañana, y tampoco se 

contar con tiempo para entrenar en horarios de la tarde o noche.  

 

Por último, las clases de la tarde inician a las 5:00 pm en donde también frecuentan 

principalmente los estudiantes, dado que la mayoría de las personas empleadas no logran 

asistir a esta clase. Por otro lado, las clases de 6:00 pm y 7:00 pm son las horas más 

concurridas del box porque asisten todas las personas que trabajan y el público en general, 

ya que es preferible para la mayoría hacer ejercicio en las noches, después de haber 

finalizado sus labores diarias, ya sea el trabajo, universidad o colegio.  

 

En el comparativo, se ha evidenciado que en las tardes y noches asisten más personas en 

el Gimnasio que en las mañanas, con excepción de la clase de 5:30 am, donde la asistencia 

es constante y amplia.  

 

2.9.PROPUESTA DE VALOR 

 

El valor de Crossfit Zona G se basa en brindar un servicio de calidad, es decir un 

entrenamiento rápido y eficaz, acompañado de la amabilidad, paciencia y virtudes de los 

entrenadores que acompañan a los clientes durante la clase. Adicionalmente, se aprende 
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a tener una técnica y postura adecuada, al tiempo que se llevan a cabo ejercicio de alta 

intensidad para tener un mejor estado físico. El crossfit es un deporte en donde siempre 

se ponen a prueba las capacidades físicas y en donde siempre se puede ir adquiriendo 

habilidades nuevas, lograr hacer movimientos de gimnasia o pesos en los movimientos 

de levantamiento olímpico.  

 

2.10. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

La competencia directa de Crossfit Zona G es otro box de la misma modalidad ubicado a 

en la misma localidad de Chapinero (a dos calles de diferencia), llamado Gallicus 

Crossfit. Este es cuenta con un espacio más amplio que Crossfit Zona G, no obstante, la 

estrategia de competencia del Gimnasio se basa en el servicio, pues varios clientes han 

decidido quedarse en Crossfit Zona G por el ambiente, la calidad de las clases y de los 

entrenadores. 

 

Igualmente, Crossfit Zona G compite dentro del mismo área de influencia con Spinning 

Center Gym y Stark Gym, quienes ofrecen entrenamiento tradicional de gimnasio, y 

aunque los precios de estos son considerablemente más bajos, el servicio que ofrecen es 

diferente pues Crossfit es un entrenamiento “semi-personalizado”, pues son clases 

grupales en las cuales se enfocan en enseñar a los clientes la técnica de los movimientos 

y ejercicios mientras desempeñan rendimiento, condición física y masa muscular. Por esta 

razón, la elección del tipo de entrenamiento depende del tipo de entrenamiento que 

busquen las personas ya que no a todos les gustan los entrenamientos de alto impacto, 

como lo es Crossfit. Ante esto, los dirigentes del Gimnasio se han propuesto y logrado 

crear otro tipo de clases, con enfoques que puedan captar a los clientes que no desean 

realizar deporte de alta intensidad, como el yoga y la gimnasia, las cuales no se encuentran 

en la competencia directa (Gallicus) o en los gimnasios tradicionales.  

 

2.11. ¿CÓMO SE DIFERENCIAN DE LA COMPETENCIA?  

 

Crossfit Zona G ofrece un valor diferencial y muy importante a la hora de analizarlo. En 

el Gimnasio ofrecen un servicio personalizado el cual se enfoca en mejorar la técnica y 

hacer los ejercicios con conciencia, es decir, realizar los entrenamientos teniendo como 
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prioridad la realización de los movimientos con la técnica correcta, adquiriendo los 

conocimientos no solo para hacer ejercicio, si no para mantener una postura óptima 

durante toda la vida. El concepto de fitness¸ también es importante para ellos, crear un 

atleta que se desempeñe bien en todos los movimientos, siempre llevando un estilo de 

vida saludable.  

 

La otra propuesta diferencial con la que cuenta Crossfit Zona G es “la comunidad”. Lo 

anterior se fundamenta en que los clientes siempre se encuentran dispuestos a compartir 

con los demás asistentes de las clases, no solo para ir a entrenar, sino que Crossfit Zona 

G representa una comunidad de personas ayudándose a ser mejores y compartiendo.  

 

Para fomentar esta cultura de comunidad, semestralmente el Gimnasio organiza eventos 

recreativos donde se busca integrar a los públicos y compartir con los demás clientes de 

Crossfit Zona G (la Familia Zona G). Es por esto que, la percepción que los clientes tienen 

de Crossfit Zona G es básicamente la comunidad y la realización de entrenamientos 

eficientes en tan solo una hora.   

 

2.12. ¿QUÉ SE HA HECHO EN CROSSFIT ZONA G? 

 

Para fines promocionales Crossfit Zona G ha manejado un poco de redes sociales y 

merchandising. Primero, desde la compra del Gimnasio y para generar emoción, se 

realizó la venta de camisetas y sacos con la imagen corporativa antigua del box. Estos se 

empiezan a presentar en el momento en el que se anunció la compra del Gimnasio, de 

igual forma se regalaron stickers con este logo. En el momento del anuncio del cambio 

de administración del box, fue recibido con percepción positiva por parte de los miembros 

de Gimnasio.  

 

Con respecto al manejo de redes sociales, nunca existió una estrategia como tal, sino que 

se encargaban de publicar fotografías en Instragram de acuerdo a lo que iba sucediendo 

en el Gimnasio, como por ejemplo, una nueva marca personal de un cliente, una foto 

grupal de la comunidad o un día de entrenamiento exigente. Además, con el anuncio de 

la compra y la actualización del logo de la administración antigua, se pudo evidenciar 

como desde esa fecha, las fotos incluían la actualización de la imagen. Estas publicaciones 
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de Instagram son las mismas que se podían encontrar en Facebook, por lo que no se 

evidenciaba una diferenciación en el contenido de estas redes sociales. Igualmente, 

cuentan con un grupo en Whastapp que permite fidelizar a los clientes al estar siempre en 

contacto con ellos, haciendo comentarios y pasando información relevante. Por este 

medio hay una constante comunicación entre los gerentes y sus públicos. Este grupo es 

importante porque permite unir más a la comunidad y se logra generar el sentimiento de 

cercanía hacia todas las personas, teniendo la posibilidad de poder comunicarse entre sí.  

 

En términos de mercado y ventas, el Gimnasio inició en mayo del 2018 con promociones 

especiales (tales como 2x1 o descuentos adicionales por pagos anticipados), y para 

compartir con otros gimnasios, realizaron una competencia de levantamiento olímpico, 

en donde también se vendieron camisetas de Crossfit Zona G y el nombre de la 

competencia. Asimismo, el Gimnasio, patrocinó junto con otros gimnasios de crossfit, 

una de las competencias de esta modalidad más importantes de Bogotá, denominada 

Nightmare Before Christmas33. Para este momento se encargaron de publicar en las redes 

sociales, y la presencia del logo en el evento, además contaron con una bandera (con el 

logo) la cual tuvo presencia durante todo el evento.  

 

Posteriormente, con la nueva sede, se actualizó el logo del Gimnasio, teniendo en cuenta 

el objetivo principal que se buscaba representar. Este es el logo que se encuentra en la 

entrada de la nueva locación.  Por esta razón, en las redes se empezó a subir el nuevo logo 

y las fotos en la nueva sede, teniendo en cuenta los mismos parámetros de antes: foto 

grupal, días de entrenamiento exigente, entre otros. Evidenciando el mismo 

comportamiento en Facebook. Además, se volvieron a crear stickers que fueron 

entregados a todos los clientes del Gimnasio.  

 

Para la parte de ventas y apenas se mudaron a la nueva sede, contaron con una promoción 

durante el mes de enero del 2019 en donde ofrecían los mismos precios del 2018, lo cual 

se comunicó mediante el grupo de Whatsapp, en Instagram y Facebook. De igual forma, 

crearon el Friends plan que consistía en que dos personas al pagar el mismo día la 

mensualidad ilimitada, tendrían un descuento adicional. 

                                                           
33 Traducción: La Pesadilla Antes de Navidad.  

https://www.instagram.com/crossfitzonag/
https://www.facebook.com/Crossfit-Zona-G-229798777147659/
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Crossfit Zona G continúa publicando fotos en Instagram y en Facebook, donde se observa 

que el contenido es el mismo. Sin embargo, estas publicaciones no obedecen una 

programación o estrategia, por el contrario, se evidencia espontaneidad e irregularidad en 

el contenido. 

 

2.13. ANÁLISIS DOFA 

 

Fortalezas Oportunidades 

▪ Generación de sentimiento de 

comunidad.  

▪ Atención al cliente eficiente.  

▪ Conocimiento del personal y los 

clientes.  

▪ Demanda de tiempo baja.  

▪ Inclusividad, no distingue entre 

género, edad o habilidades.  

▪ Ofrecer clases de otro tipo de 

disciplinas. 

▪ Comercializar productos con la 

marca del box.  

▪ Nueva sede.  

▪ Ampliación.  

▪ Resultados tangibles.  

 

Debilidades Amenazas 

▪ Exigencias físicas que pueden 

causar lesiones.  

▪ Precios elevados debido a la 

ubicación y nivel de servicio. 

▪ Espacio reducido.  

▪ Falta de parqueadero.  

▪ Inconvenientes con los vecinos.  

▪ Dificultad general para los pagos 

por parte de los clientes. 

▪ Posible competencia, apertura de 

otros gimnasios cerca.  

 

La fortaleza más importante que se puede encontrar en Crossfit Zona G es la generación 

de la comunidad. A partir de las dinámicas de la clase, las personas pueden generar lazos 

de amistad entre ellos que permiten que desde el deporte se genere el sentimiento de 

comunidad a partir el ejercicio.  

 

Este deporte invita a la superación personal, romper los límites, lograr marcas o 

habilidades nuevas. Es desde aquí y desde las relaciones y charlas con los entrenadores 

que se pueden encontrar nuevos amigos que están siempre pendientes a los logros de los 
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compañeros. Este es el aspecto más importante del Gimnasio, se pudo evidenciar la gran 

comunidad que se desprende de realizar ejercicio entre box. Además, la demanda de 

tiempo es baja, por lo que los públicos se pueden acomodar a los horarios, pues tienen la 

oportunidad de realizar un entrenamiento completo en tan solo una hora. Incluso antes de 

iniciar la clase o al final de esta, las personas se comunican entre ellas aprovechando el 

poco tiempo que demanda a clase.  

 

En las oportunidades se busca comercializar productos y crear nuevas clases con 

diferentes disciplinas, de hecho, ya se crearon clases de Yoga, gimnasia y levantamiento 

olímpico, y gracias a la variedad de públicos, la diversidad de clases ofrecidas es muy 

bien recibida. Con respecto a los productos, si es importante la comercialización de estos, 

aprovechando la comunidad que se genera y el apoyo que tienen. De igual forma, al 

cambiar el logo y todo la identidad visual, hay nuevas opciones para los productos que 

pueden realizarse.  

 

Las exigencias físicas pueden llevar a lesiones como cualquier deporte qué se practique, 

sin embargo, Crossfit Zona G al presentarse como no solo un deporte para practicar sino 

una forma de ejercitar el cuerpo suele hacer que las personas prefieran ir a hacer deporte 

de otra forma que perciben como “más segura”. Es por esto que Crossfit Zona G encuentra 

esto como una debilidad, pero esta se puede manejar con la calidad de las clases qué 

desempeña el Gimnasio y enviando un mensaje que permite comprender qué mediante la 

buena ejecución de los movimientos y ejercicios, el riesgo de lesión es controlado.  

  

2.14. ANÁLISIS GENERAL: SITUACIÓN CROSSFIT ZONA G 

 

Por un lado, el Gimnasio cuenta con una reputación buena, su valor diferenciador es la 

generación de comunidad, hacer ejercicio en compañía de otras personas, creando lazos 

de amistad. Este factor permite que los públicos se fidelicen con la marca porque esta 

significa para ellos una comunidad, al tiempo que realizan un deporte y contribuyen a su 

estado físico y su estilo de vida saludable.  

 

Sin embargo, en el tema de comunicación y manejo de redes sociales, se han limitado a 

las publicaciones esporádicas de fotos sin ningún mensaje en especial o coherencia. Se 
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evidencia la falta de una estrategia digital. Instagram y Facebook son las redes en donde 

más actividad se evidencia, sin embargo, no se presentan contenidos que lleven a una 

comunicación efectiva. Teniendo en cuenta las diversas opciones y oportunidades que 

tiene el Gimnasio, con respecto a mensajes, públicos y oportunidades y los contenidos 

creativos que se pueden crear a partir de estos. 

 

En la revisión de las publicaciones de las redes sociales se evidencia que hay una gran 

variedad de oportunidades y personajes con los cuales se pueden generar el mensaje de 

comunidad, pero al no mantener una estrategia clara, no se puede generar una 

comunicación efectiva. Además, desde el momento que se volvió a cambiar el logo no se 

hizo el proceso de comunicación o branding de la nueva imagen, teniendo en cuenta que 

esta ya tenía en cuenta los mensajes que este quería mostrar.  

 

En un deporte como el Crossfit, muchas personas no conocen lo que este significa y si 

una persona no entra al establecimiento a preguntar de que se trata, no hay forma de 

entender a qué se refiere. En las publicaciones tampoco es claro lo que sucede en el 

Gimnasio. Es posible crear productos en donde se pueda dar a entender la comunidad de 

este sitio, diseñando los contenidos y estableciendo las plataformas en donde pueden estar 

presentes, los cuales al tiempo den señales del tipo de entrenamiento de que es Crossfit.  

 

2.15. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSMEDIA  

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado para Crossfit Zona G, podemos determinar no 

solo los objetivos de la estrategia, si no los aspectos que se deben tratar narraciones y los 

medios en los que se deben realizarse. Para esto primero, se desarrolla la narrativa y a 

partir de las historias y sus posibilidades se escogen los medios para publicarlo. Esta 

estrategia transmedia tiene como fin llevar a una comunicación efectiva de los valores 

más importantes del Gimnasio brindando producto que generan un valor agregado al 

Gimnasio y recalcar el mensaje de comunidad.  
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2.16. PROPUESTA DE ESTRATEGIA TRANSMEDIA  

 

Para la estrategia se transmedia se busca generar un valor agregado para Crossfit Zona G 

mediante la creación de contenidos diferentes para cada medio. Por un lado, crea un nuevo 

hashtag que permite reconocer un factor importante, que en este caso es comunidad, por 

lo que se trataría de #FamiliaCFZonaG. Con esta etiqueta se acompañan todas las 

publicaciones de Instagram y Facebook las cuales son las redes más revisadas y usadas 

por el Gimnasio.  

 

En la red de Instagram se busca contar historias de los clientes mediante las historias y 

publicaciones, así como anunciar las clases específicas que brinda el Gimnasio tales como 

levantamiento olímpico, gimnasia y yoga para tener una estrategia integral.  Para expandir 

estas historias de forma física en el Gimnasio los clientes pueden participar al brindarles 

un espacio en donde les preguntamos lo que para ellos es Crossfit Zona G o sus palabras 

del Gimnasio. A partir de estas frases se elaboran piezas gráficas que se irán pegando en 

una pared del Gimnasio y se van agregando cada día a más clientes que participan de esta 

actividad. De esta forma se refuerza el concepto de familia en el Gimnasio y logramos 

que las personas participen contando sus experiencias.  

 

Para continuar con la narrativa, se realizarán videos a los clientes en donde contesta la 

pregunta, ¿Cuál es el mayor logro que has tenido aquí en Crossfit Zona G? Esto permite, 

por un lado, que las personas puedan participar y comentar de sus propias experiencias al 

tiempo que se puede comunicar los posibles otros clientes pueden lograr al entrar a este 

gimnasio, otra forma de hacer publicidad. Facebook será la plataforma ideal para montar 

todos los videos de Crossfit Zona G.  

 

Por otro lado, se desarrollan semanas temáticas en donde se genera contenido en 

Facebook que varía cada semana. Se determina un tema semanal relacionado con los 

objetivos y ejercicios que se realizan en el Crossfit y se realizan videos para publicarlo en 

esta red. Se publican tres videos durante la semana dando espacio a las personas de revisar 

los contenidos y ponerlos en práctica.  
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Se tratan cuatro temas importantes, nutrición, levantamiento olímpico, gimnasia y 

fortalecimiento, además se hace una invitación a comentar o publicar acerca de los videos. 

Estos cuatro temas son esenciales en la práctica de este deporte, por lo que funciona como 

una plataforma para cualquier persona que realiza Crossfit en donde encontrarán videos 

prácticos para mejorar en estos aspectos. 

 

Durante la cuarta semana de la estrategia se empieza a realizar un concurso en Instagram 

en donde se ofrece a los participantes un premio de mercancía del Gimnasio para la foto 

más creativa en el box. Las personas deberán subir la foto más creativa usando la etiqueta 

#FamiliaCFZonaG. El concurso tendrá una duración de una semana. Por las redes de 

Crossfit se compartirán las publicaciones o historias que comparten las personas. De esta 

forma buscamos que las audiencias participen al tiempo que hacen parte de la comunidad 

de Crossfit Zona G.  

 

3. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSMEDIA 

 

3.1.CREACIÓN DE CONTENIDOS  

 

Para la estrategia queríamos manejar contenidos diferentes para cada medio por lo que se 

necesitó empezar a crear todos estos contenidos con una semana de anticipación para así 

no tener los tiempos para generar los contenidos de las otras semanas. Por un lado, durante 

esa primera semana antes de empezar a estrategia, tomé una gran cantidad de fotos del 

ambiente en el Gimnasio y sus clases para tener suficiente contenido para publicar incluso 

cuando no estuviera en el Gimnasio. Estas fotos buscaban resaltar ya sea el ambiente de 

Crossfit Zona G y sus valores de comunidad, siempre usando la etiqueta de 

#FamiliaCFZonaG. De igual forma, se tomaron fotos de todas las personas que asisten 

regularmente a las clases para que hicieran parte de las experiencias en donde estarían en 

las piezas físicas del Gimnasio. A medida que se tomaban las fotos, se les preguntaba por 

su experiencia en el Gimnasio para así crear las piezas graficas.  

Con respecto a los videos de las semanas temáticas, se necesitó grabar los videos con una 

semana de antelación y la disponibilidad de los entrenadores que participarían de cada 

video. Para las semanas temáticas se decidió realizar tres videos de tal forma que las 
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personas tuvieran un plazo para realizar los ejercicios. En este caso nos reunimos con los 

entrenadores una semana antes de cada semana para la grabación y edición de los videos.   

 

3.2.SEMANA 1: PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL  

 

Lo primero que se hizo fue subir una publicación comunicando la primera semana 

temática, que en este caso fue la nutrición, afirmando que Crossfit Zona G quiere ayudar 

a las personas a cumplir sus objetivos en este deporte. Para esto, la nutrición cumple un 

papel importante. Para comunicar esta semana también se organizó con los entrenadores 

de las clases para avisaran en sus clases acerca de estas semanas e invitar a estar 

pendientes de los videos de nutrición. Además, se decidió enviar por el grupo de 

WhatsApp del gimnasio los enlaces para ver los videos, así como se publicaron historias 

en Instagram invitando a ver el video y dejar sus comentarios (ver comentarios de las 

publicaciones en el Anexo 1 del presente documento). Además se realizaron dos 

publicaciones en donde se comunicaba mediante una pequeña introducción el contenido 

de los videos.  

 

Semana 1. Publicación Instagram 

 

Semana 1. Publicación Instagram 

  

https://www.instagram.com/p/BwIC3OOhpDw/
https://www.instagram.com/p/BwNPq0Yge-Q/
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Semana 1. Publicación Instagram 

 

Semana1. Publicación Instagram 

 

En los videos siempre se incentivó a las personas a contar sus experiencias o a comentar 

sus opiniones al respecto. El primer video titulado “perdida de grasa, ¿eso cómo se 

come?” tuvo una característica especial, pues en este se decidió buscar la participación 

de las personas al preguntarles el nombre que creían que debía tener estos videos de 

nutrición, sin embargo, solo una persona comentó un posible nombre por lo que se 

evidenció que a pesar de que los videos eran de mucho interés para los clientes del 

Gimnasio y los seguidores de las redes sociales, no existía una cultura de participación. 

Sin embargo, en los videos se pudo evidenciar los comentarios y gifs que dejaban algunas 

personas.  

 

Semana 1. Publicación Facebook 

 

Semana 1. Publicación Facebook 

 

https://www.facebook.com/229798777147659/videos/399810270842498/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/2147977368602871/
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Semana 1. Publicación Facebook 

 

Semana 1. Publicación Instagram 

Por otro lado, al empezar a pegar las piezas graficas en el Gimnasio se me pudo observar 

la emoción de las personas al ver que hacían parte de estos productos y el Gimnasio como 

tal se haya tomado el tiempo de hacer estas piezas. Además, se iban sumando más 

personas con el paso de los días por lo que había una expectativa de quien iba a salir cada 

día. Otro momento importante fue ver como las personas se acercaban a preguntar si ellas 

podrían salir en las fotos. Esto significó para mí, pasar más tiempo en el gimnasio y en 

las clases tomando las fotos de todas las personas junto con sus frases.  

Semana 1. Piezas gráficas  

Semana 1. Publicación Instagram 

 

 

https://www.facebook.com/229798777147659/videos/340523650203162/
https://www.instagram.com/p/BwCvwPwhx-P/
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3.3.SEMANA 2: PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL  

 

Para la segunda semana temática se trató el levantamiento olímpico. Esta semana tenía 

algo en particular ya que fue semana santa y el Gimnasio no tenía planeado abrir en los 

días santos. En este caso se optó por subir los videos los primeros tres días de la semana, 

logrando así alcanzar a llegar a las personas y que puedan poner en práctica los ejercicios 

que ahí planteamos.  

   

Semana 2. Publicación Instagram 
 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

 

Semana 4. Piezas gráficas 

 

https://www.instagram.com/p/BwSeiZDJTBZ/
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Para comunicar la semana de levantamiento se decidió publicar una serie de historias y 

contenidos, tanto para introducir el tema para comunicar cada que subía el nuevo video 

con una pequeña introducción de lo que se trataba. Nuevamente recalcamos la idea de 

cumplir los objetivos de las personas. Siempre se hizo uso de la etiqueta de 

#FamiliaCFZonaG tanto en las comunicaciones de la semana temática como en las 

publicaciones de Crossfit Zona G.  

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

Semana 2. Publicación Facebook 

 

Semana 2. Publicación Facebook 

 

https://www.instagram.com/p/BwVbZ8qJbNv/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/408148936670292/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/317227152226430/
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Por otro lado, se continuó con las piezas gráficas y ya había más apropiación del tema 

incluso algunas personas lo publicaban en sus redes sociales. Sin embargo, esta semana 

muchas personas salieron de viaje por la fecha por lo que la estrategia debió reducirse a 

los primeros tres días de la semana y se realizó un post relacionado con la semana santa.  

 

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

Semana 2. Publicación Instagram 

 

 

https://www.instagram.com/p/BwYFfiggs5N/
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3.4.SEMANA 3: PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL  

 

Al anunciar la semana de contenidos relacionados con gimnasia olímpica se evidenció 

mayor entusiasmo por parte de las personas ya que a un gran porcentaje de los clientes 

les interesa este tema. Los públicos ya estaban más atentos a los contenidos de cada 

semana. De igual forma, se continuaron las piezas gráficas, así como las publicaciones 

con la etiqueta. Para esta tercera semana, nuevos públicos empezaron a llegar a Crossfit 

Zona G.  

 

Durante esta semana realicé una publicación en donde se preguntó a los públicos la 

habilidad de gimnasia que desean aprender o mejorar y con base a lo que las personas 

contestaron, se elaboró un video con el entrenador especialista para explicar ejercicios 

que permiten mejorar las habilidades que más mencionaron las personas.  

 

 

Semana 3. Piezas gráficas 
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Semana 3. Publicación Instagram 

 

Semana3. Publicación Instagram 

 

Semana 3. Publicación Instagram 

 

Semana 3. Publicación Facebook 

 

3.5.SEMANA 4: PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO  

 

Esta semana sufrió unos cambios, pues se presentaron problemas con la grabación de los 

videos, ya que el entrenador encargado de la semana de fortalecimiento realizó un viaje 

https://www.instagram.com/p/BwnpwAjJhyJ/
https://www.instagram.com/p/Bwpf01opAOe/
https://www.instagram.com/p/Bwxt6MRpZ2i/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/384575465478608/
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y no se logró grabar los videos hasta después de su regreso, por lo que solo se subió un 

video en la primera semana el mes de mayo y los otros en la segunda semana del mes de 

mayo. Esta semana fue de fortalecimiento.  

 

 

Semana 4. Publicación Facebook 
 

Semana 4. Publicación Facebook 

 

Semana 4. Publicación Facebook 

 

Semana 4. Publicación Facebook 

  

 

Se continua con las piezas gráficas, en esta última semana se optó poner más fotos de las 

que sacaron las otras semanas pues muchos clientes querían hacer parte de esto y la idea 

https://www.facebook.com/229798777147659/videos/325324328153584/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/387812328497601/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/2395203407390707/
https://www.facebook.com/229798777147659/videos/638828973246696/
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era lograr poner a la mayor parte de las personas. Esta actividad tuvo un buen impacto en 

las personas, quienes incluso, preguntaban qué día podrían tener su foto en la pared. 

Además, como una de las formas para cerrar la estrategia, se desarrolló el video en donde 

los clientes del box comentan su mayor logro durante el tiempo que llevan en Crossfit 

Zona G.   

 

 

Semana 4. Piezas gráficas 

 

Semana 4. Anuncio de concurso 

 

En estos últimos días como se propuso en la estrategia, se anunció el concurso mediante 

tres canales: una publicación de Instagram, grupo de Whatsapp de Crossfit Zona G, 

pizarra del box y el “voz a voz” de los entrenadores. Además, con el paso de los días se 

publicaban historias para la recordación del evento. Este tuvo un buen recibimiento por 

parte de los clientes del Gimnasio. No obstante, se evidenció confusión respecto al 

concepto de foto “creativa”. Sin embargo, hubo mucha participación por parte de las 

personas, y de todas las fotos que se publicaron se seleccionaron dos fotos finalistas y 

mediante una votación en Instagram las personas escogieron al ganador.   

 

Muchas personas se demostraron interesadas por el concurso e incluso pidieron tiempo 

extra para tener más tiempo de pensar y subir sus fotos. Se habló con la gerencia del 

Gimnasio y extendí el concurso una semana más. Estas son algunas de las publicaciones 

que compartieron:  
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Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

 

Semana 4 Publicaciones Concurso 

 

 

Semana 4. Publicación Instagram 

 

Semana 4. Publicación Instagram 

 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

81 

 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 
 

Semana4. Publicaciones Concurso 

 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 
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Semana 4. Publicaciones Concurso  

Semana4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 
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Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 
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Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 

 

Semana 4. Publicaciones Concurso 
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Con estas piezas y contenidos se finalizó la estrategia transmedia en Crossfit Zona G. En 

estos últimos días se evidencia mucha más participación por parte del público y ya 

comprendían la esencia de todo lo que se planteaba en la estrategia.  

 

 

Última Semana. Piezas gráficas 

3.6.CASOS DE ÉXITO 

 

De todas las piezas y contenidos creados se pueden determinar unas que tuvieron un mejor 

recibimiento que otras. Las piezas gráficas lograron un buen impacto en las personas, ya 

que se presentó como una actividad personalizada del Gimnasio. Los clientes apreciaban 

el hecho de que ellos hacían parte de Crossfit Zona G y que sus opiniones son tomadas 

en cuenta para después verse reflejado en el mural del Gimnasio. 

 

Además, para continuar con esta experiencia, la etiqueta de #FamiliaCFZonaG logró 

comunicar que todas las personas que entrenan en este gimnasio hacen parte de una 

comunidad, logrando así generar un sentido de pertenencia por parte de las personas que 

van a entrenar al sitio y logrando un valor agregado para Crossfit Zona G.  
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Es decir, el caso más importante que se puede evidenciar en esta estrategia es el hecho de 

que las personas se vieron incluidos en la estrategia, se sintieron parte de una experiencia 

y de que el Gimnasio les ofrecía diferentes contenidos para ayudarlos a mejorar en el 

deporte.  

  

3.7.OBSTÁCULOS PRESENTADOS 

 

Los obstáculos presentados a la hora de la ejecución de la estrategia se dividen en dos. 

Por un lado, el aspecto técnico de los videos. Al ser videos en donde mostrábamos 

ejercicios, el formato era complicado de manejar porque si se escogía el formato más 

amplio no se podría apreciar todos los movimientos mientras que al escoger el otro 

formato si se podía ver todo, pero se presentaron bloques negros a los lados de los videos. 

Después de las primeras dos semanas de manejar el formato con espacios negros, se logró 

grabar los videos con formato más amplio sin cortar la imagen y en donde se pudo ver los 

movimientos completos. 

 

Con respecto al sonido de los videos, las primeras dos semanas temáticas se grabaron y 

se editaron con el mismo sonido de la grabación, y en estos momentos se vio la necesidad 

de buscar un micrófono para poder tener sonido más optimo sin sacrificar el video. Es 

por esto por lo que desde la tercera semana los videos tuvieron un sonido mejor, en donde 

se graba por aparte con un micrófono las voces y con la cámara solo el video. Estos 

detalles mejoraron la calidad de los videos semanales. 

 

Por otro lado, al momento de empezar toda la estrategia fue complicado determinar las 

fuentes y estilos para las publicaciones, pues el Gimnasio no venía manejando ninguna 

estrategia o parámetros para sus productos y al momento de diseñar los primeros, tuvieron 

objeciones por parte de la administración del Gimnasio. Sin embargo, resultaba 

complicado realizar esto pues no existía claridad del estilo que buscaban. Además, no 

estaban manejando los parámetros que resultaron de toda la identidad de marca por lo que 

la semana antes de empezar la estrategia resultó complicado tener la aprobación de los 
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gerentes para subir los contenidos, pero después de conversaciones y de mostrar 

diferentes opciones se llegó a un acuerdo. 

 

Por último, como se mencionó anteriormente, si bien se ejecutaron todas las estrategias 

planteadas, no se desarrollaron estrictamente en los tiempos programados inicialmente 

por diversos factores exógenos. Para una mayor claridad de las diferencias en la 

aplicación de la estrategia programada y realmente ejecutada, a continuación se muestran 

unas gráficas comparativas. 

 

Programación Inicial: 

 

 

Programación Real Ejecutada: 
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3.8. ENTREVISTA CON GERENTE Y HEAD COACH DE CROSSFIT ZONA G  

 

Para tratar de comprender los resultados percibidos me reuní con el entrenador y gerente 

de crossfit zona G para que explicará desde su punto de vista acerca de la estrategia 

realizada y los resultados que se pueden destacar.  

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA GERENTE Y HEAD COACH DE CROSSFIT ZONA G:  LUIS 

FERNANDO RAMÍREZ 

 

 ¿CUÁL ES TU PERCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA QUE SE MANEJÓ? 

 

La percepción general de la estrategia que se manejó. El antes: era prácticamente 

inexistente una estrategia para manejar las redes, en ninguno tipo de red, ni Facebook, ni 

Instagram, ni vía comunicación Whatsapp, había una estrategia ordenada. Después de 

esto las personas empezaron a tener una mayor claridad y la gente tiene mucha mayor 

participación acerca de todas las cosas que podemos hacer en redes como las actividades, 

semana de fortalecimiento, de gimnasia, semana de levantamiento. Eso generó mucha 

más curiosidad acerca de los movimientos que manejamos en crossfit que para nosotros 

como negocio es esencial, ya que nosotros vivimos a través del movimiento en las 

personas. Entonces esa percepción general es que hubo un resultado muy grande en 

cuanto al cambio no solo de la percepción de la gente si no como se ve el box como un 

negocio. Ahora es un sitio que tiene todo ese desarrollo de media, tenemos estrategias a 

futuro para empezar a distribuir información, para hacer que haya más interés de otras 

personas externas al box y es un recurso que ayuda a captar clientes y mejorar nuestro 

negocio.  

  

¿CUÁLES FUERON LOS CASOS EXITOSOS EN TODA LA ESTRATEGIA? 

 

Las fotos que identificaron a las personas con una frase con su sentimiento hacia el box 

fueron importantísimas, las personas se sintieron como un grupo de personas 

seleccionadas que se vio en las fotos, que se vieron contentos inmediatamente al verse 
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ahí. Otro grupo empezó a pedir, que cuando los ponían a ellos. Lo que generó un interés 

grandísimo.  

 

Otra estrategia que sirvió demasiado fue tener el cronograma en cuanto a las 

publicaciones en Instagram tanto de los eventos del gimnasio como todo tipo de 

información, las clases especializadas o las publicaciones formales para generar más 

comunidad, para generar más ambiente en el box, mayor interés, y eso nos hizo querer 

ordenar las páginas de redes sociales.  

 

Los videos semanales surgieron un efecto inesperado y es que la gente aplicó todo eso 

por sus propios medios antes de que las clases lo promovieran lo que fue los mejores 

resultados posibles porque siempre promover ese trabajo extra enfocado en técnicas y no 

en intensidad ni en peso, hace que las personas mejoren mucho más.  

 

En general todas las estrategias nos ayudaron mucho en todos los aspectos para mejorar 

como box.  

 

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS QUE PUDISTE PERCIBIR EN ESTA ESTRATEGIA? 

 

Los resultados que tuvimos frente a toda la estrategia fue un mayor interés de las personas 

para con las redes sociales del box, mucho mayor interés de agentes externos hacia el box, 

ahora Crossfit Zona G tiene mucha mayor presencia y genera mayor interés no solo como 

un box de crossfit si no como un sitio de conocimiento para movimiento. Generamos un 

aumento en la comunidad y en el interés de las personas, llegamos a sentir la fidelización, 

adicional, no fue algo que vieron una estrategia que no los incluía. Se sintieron incluidos 

desde el principio.  

 

3.8.1. ANÁLISIS 

 

A partir de esta entrevista se puede entender que ciertos objetivos fueron cumplidos en 

especial la fidelización de clientes mediante la estrategia diseñada. Es decir, la estrategia 

transmedia permitió generar valor agregado al gimnasio de tal forma que los públicos de 
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El Gimnasio generaron mayor interés en este, incluyendo públicos externos. Un aspecto 

por destacar según la entrevista fue el hecho de involucrar a las personas en la estrategia 

ya que esto sirvió de motor para las emociones generadas. De esto se puede decir la 

característica de lo transmedia, es decir, la participación de las personas permite que las 

personas se sientan parte de lo que se hace, en este caso, parte de la familia de Zona G. 

  

4. CONCLUSIONES  

 

Las estrategias transmedia permiten generar contenidos en diferentes plataformas 

manteniendo un hilo conductor, a partir de estas es posible crear estrategias innovadoras 

para generar una comunicación efectiva, en el caso con Crossfit Zona G fue posible 

comunicar los valores más importantes del Gimnasio, lograr un valor agregado y fidelizar 

clientes a partir de una estrategia transmediatica.  

Los clientes ya no quieren recibir el mensaje tradicional publicitario, se buscan mensajes 

encaminados a generar emoción o valor de una marca. Las narrativas transmedia se 

presentan como una opción efectiva para lograr estos objetivos, como se evidenció en el 

estado del arte, también en Crossfit Zona G generó un impacto positivo. 

A partir de las piezas y contendidos generados se pudo generar un impacto importante en 

la comunicación y valor percibido del Crossfit Zona G. Estos contenidos demostraron 

mejorar la percepción que los clientes tenían de este gimnasio.  

Sin embargo, no todas las piezas creadas tuvieron el mismo tipo de impacto, cada pieza 

tenía características diferentes a pesar de llevar un mismo tema en común, aspecto 

esencial de las narrativas transmedia. Es por esto por lo que cada una tuvo un recibimiento 

diferente.  

Por un lado, en el Crossfit Zona G se evidenció que no existe una cultura de participación, 

para lograr que esto sucediera se necesitó invitar a las personas a realizarlo. En los videos 

temáticos semanales siempre se invitó a comentar y compartir sus historias, opiniones y 

resultados relacionados a los contenidos de los videos y aunque no contaron sus historias, 

un grupo de personas si compartió y comentó los contenidos participando así de esta 

actividad, sin embargo, fue una dinámica que tuvo menos participación en comparación 

con la actividad de las piezas graficas de los clientes del gimnasio.  
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La actividad de las piezas graficas genero emoción en las personas ya que como lo afirmó 

el gerente de Crossfit Zona G, permitió generar sentido de pertenencia y hacer sentir a las 

personas como parte de algo más allá de un gimnasio, sentirse incluidos en la estrategia, 

brindando un valor agregado para los clientes. Usando un lenguaje diferente al tradicional 

publicitario. Lo mismo sucedió con el último video publicado de los logros de los clientes 

de Zona G. Este video por un lado resaltaba los logros más importantes para las personas 

y para públicos externos funcionaba como mensaje para explicar todo lo que se puede 

lograr entrenando en Zona G.  

Las semanas temáticas también se presentaron como un valor agregado para el gimnasio 

convirtiéndose así en una plataforma de Crossfit en donde no solo las clientes del 

gimnasio si no cualquier público puede revisar y aplicar los contenidos presentados ahí. 

De igual forma, se logró captar el mensaje de Familia Zona G a partir de toda la variedad 

de contenidos publicados, los videos, piezas, publicaciones, y el concurso. Esto permitió 

que las personas tanto internas como externan entendieran el valor de comunidad que 

transmite el gimnasio. Lograr comunicar que, aunque es un gimnasio de Crossfit, tiene 

muchas otras cosas que ofrecer.  

Sin embargo, se puede afirmar que, aunque si es posible generar una cultura de 

participación, un mes no es suficiente para establecer esta cultura pues se necesitó motivar 

y hablar con las personas, contar de qué se trataban los contenidos para que ellos 

participaran. Además, teniendo en cuenta el historial de comunicaciones y publicidad de 

Crossfit Zona G, nunca se había realizado una estrategia de este estilo y mucho menos 

buscando la participación de los públicos, por lo que para los públicos era algo totalmente 

nuevo por lo que debía motivar a las personas participar, pero siempre se presentó el valor 

de comunidad por lo que era importante desarrollarlo mediante la estrategia planteada. 

  

A partir de esto se puede decir que la estrategia transmedia logra cumplir objetivos 

comunicativos mediante la creación de diferentes contenidos y mensajes distribuidos en 

diferentes plataformas y medios. También se debe tener en cuenta que es necesario 

determinar en qué plataformas y medios se despliegan las historias o contenidos, teniendo 

en cuenta los públicos a donde va dirigido y el impacto que podría tener en cada uno. 

Además, desde esta experiencia se considera importante el hecho de incluir a las personas 
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en la estrategia pues se evidenció un impacto positivo, al llevar a sentir a los públicos y 

clientes del gimnasio Crossfit Zona G como parte de la experiencia y el hecho de ser 

reconocidos en las actividades.   

Al seguir estos pasos se logra generar una comunicación efectiva de los valores y 

objetivos planteados en la estrategia, teniendo en cuenta que es necesario aplicar por más 

tiempo la estrategia de tal forma que la cultura de participación se pueda establecer. La 

generación de contenidos en diferentes medios y tener un hilo conector son esenciales 

para lograr una experiencia distinta y más efectiva para las empresas o marcas.  
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ANEXOS 

 

COMENTARIOS Y REACCIONES DE LOS VIDEOS SEMANALES PUBLICADOS EN FACEBOOK. 

 

SEMANA 1 
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SEMANA 2  

 

 

                   

 



Estrategia Transmedia para gimnasio de Crossfit 

Pontificia Universidad Javeriana 

Rosa Elena Angulo Ganem 

 

100 

 

SEMANA 3  
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SEMANA 4  
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