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ARTÍCULO 23.  

Resolución 13 de 1946 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Bogotá D.C.  

Mayo 2020  

  

Doctora Marisol Cano Busquets 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Por medio de la presente, tengo el gusto de presentarle mi trabajo de grado, titulado “Blitz: 

Campaña transmedia publicitaria como una nueva forma de realidad alternativa.”, el cual 

corresponde al campo profesional de publicidad de la carrera de Comunicación Social y con el 

cual opto por el título de Comunicadora Social con énfasis en publicidad. 

Este trabajo es una propuesta teórico-practica, que tiene como fin aplicar estrategias de 

comunicación transmedia desde el inicio de desarrollo de un juego de realidad alternativa, que 

enseñara a jóvenes entre los 15 a 20 años sobre la toma de decisiones políticas.  

El desarrollo de este trabajo fue posible gracias a los conocimientos adquiridos durante lo largo 

de mi carrera, el apoyo de mi asesor y profesor Jairo Antonio Pérez y finalmente de todas las 

personas que hicieron parte de mi progreso y hacen parte de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje. 

 

Cordialmente, 

 

Valeria García Guerrero 
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Bogotá D.C. mayo 27 de 2020  

  

Doctora Marisol Cano Busquets 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Por medio de la presente, tengo el gusto de presentarle el trabajo de grado, titulado “Blitz: 

Campaña transmedia publicitaria como una nueva forma de realidad alternativa.”, de la 

estudiante Valeria García Guerrero, el cual corresponde al campo profesional de publicidad de 

la carrera de Comunicación Social.  

 

Este trabajo es una propuesta teórico-practica, que tiene como fin aplicar estrategias de 

publicidad transmedia para el lanzamiento de una herramienta de dignóstico gamificada a través 

de un video juego en el contexto de una investigación longitudinal interinstitucional titulada 

“Polifonás: Pensamiento político de los jóvenes a tráves de narrativas transmeida – ARG”, con el 

fin de propiciar pensamiento crítico en jóvenes entre los 12  a 25 años sobre la toma de 

decisiones políticas.  

 

Considero importante el ejercicio reflexivo, creativo y propositivo que realiza Valeria García 

desde una perspectiva teórica y práctica para entender como los video juegos pueden ser usados 

como una herramienta bastante positiva en los jóvenes para generar pensamiento crítico en el 

contexto de la política colombiana a tráves de estrategias de publicidad transmedia 

 

Cordialmente, 

 
 

Jairo Antonio Pérez Rubio 

Asesor de tesis 
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La influencia que genera la política y la capacidad de impacto que esta posee sobre los jóvenes 

en Colombia, es totalmente diferente a como se daba en generaciones anteriores, sin embargo, 

las formas de acercamiento político que siguen realizándose se mantiene durante el paso de las 

décadas causando poco o nulo efecto en estos públicos.  

De esta manera surgen preguntas como: ¿se tiene en cuenta el perfil de las nuevas generaciones 

para hacer un acercamiento político a estas? ¿cómo puede la publicidad política llegar a un 

público objetivo que es claro que no reconoce? Para esto, los mecanismos y narrativas de 

publicidad tradicional que claramente no funcionan con una generación que se ve desligada de 

estos, deben cambiar, y entender que para estas nuevas generaciones el concepto de líder 

político al que hay que seguir por sus ideas no les llama la atención y lo reemplazarán 

constantemente por las ideas en sí mismas sin la necesidad de un cabecilla. El cómo llegar a 

estos debe adaptarse de tal forma que se deben preparar hábilmente mensajes creativos de la 

vida de los consumidores posmodernos que definan quiénes son, qué creen y cómo ven el 

mundo (Domzal & Kernan, 1993). Por lo que se propone buscar una adaptación de los 

mensajes más emocional y conectiva con estas generaciones, dejando a un lado del concepto 

del “líder que salva al pueblo” que se venía manejando. 

 

¿Por qué es importante investigar ese problema?  

El problema para investigar es relevante para el campo profesional porque: 

• Es fundamental entender la necesidad de caracterizar al público objetivo en la publicidad 

política 
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• Al entender por qué sucede esta problemática se puede plantear soluciones que demuestren 

la capacidad de adaptación de la práctica publicitaria trasmedial. 

• Sienta las bases de como tomar la realidad virtual, alternativa, entre otras, como nuevos 

medios y canales para la publicidad  

 

¿Qué se va a investigar específicamente?  

Puntualmente, esta investigación abarcara el desarrollo de una campaña publicitaria 

transmedia para un juego de carácter político. Para esto – y una vez entendido y caracterizado 

al público al que se pretende llegar- se va a investigar qué cambios ha generado en la 

industria publicitaria hoy en día para llegar a públicos tecnológicos como los milennialls. 

Primero, se hará una revisión histórica de los movimientos juveniles políticos en Colombia 

para definir los focos de lucha. Posteriormente se desarrollará la imagen de marca y 

desabollo web del juego Blitz, el cual tiene carácter político y será el centro de esta 

investigación como herramienta publicitaria. Finalmente se desarrollará la campaña 

transmedia para el juego Bltiz, producto de una investigación previa del grupo Polifonías. 

Generando como cierre la prueba piloto del juego. 

Objetivos 

Objetivo General: Plantear un modelo de estrategia publicitaria que demuestre la capacidad 

de adaptación transmedial a la realidad alternativa para juegos de carácter político. 

Objetivos Específicos (Particulares):  

Diseñar la preproducción e imagen de marca del juego Blitz 

Generar los prototipos de la campaña de narrativa transmedia para el juego Blitz.   
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analizar y concluir con respecto a la investigación y la estrategia para la campaña el impacto 

político que tienen los jóvenes en Colombia. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.2  El objetivo de un Arcade 

La cultura colombiana está llena de dichos, refranes y advertencias que se escuchan 

contantemente durante lo largo de nuestra vida, una de ellas indica que “cada niño viene con un 

pan bajo del brazo”, si bien, para algunos este refrán habla sobre lo positivo que va a pasar después 

del nacimiento de un bebé, anteriormente también se refería a que en poco tiempo este podría ser 

capaz de generar ingresos para su sostenimiento y el de su familia. sin embargo, es tanta la 

diferencia entre generaciones que los niños conocidos como millenialls y centenialls han cambiado 

ese “pan” por alguna herramienta tecnológica a tal punto que podríamos decir sin preocupación 

que ahora “cada niño viene con su consola bajo el brazo”. Es desde esa misma diferencia 

generacional donde surge una necesidad: entender cómo llegarles a estas nuevas generaciones que 

a diferencia de todas las anteriores no presentaban un mismo patrón, a menos en el ámbito político. 

La solución, aunque quizá un poco obvia no había sido implementada hasta el momento: Hablarles 

en el mismo lenguaje que conocen desde que nacieron: Las consolas. 

 Lo cierto es que el concepto de Arcade es un “termino genérico para referirse a máquinas 

recreativas” (GamerDic,2020) pero en este contexto su objetivo primordial no solo será las 

maquinas, si no, el desarrollo que puede tener una persona a través de estas. Este proyecto busca 

demostrar que es posible lograr que un milenniall tome decisiones políticas de una manera sencilla 

cuando el cómo hacerlo se le es explicado en un lenguaje que ya conoce, maneja y en el que se 

desarrolla. 

 Los videojuegos sin importar su índole abren un campo de estudio sobre el 

comportamiento humano y su manera de entender el mundo que los rodea, por lo que al desarrollar 
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Blitz, tanto el prototipo del juego como la campaña de lanzamiento y sostenimiento se buscó 

impactar a jóvenes milennialls con el fin de entender a fondo como piensan y que opinan del 

manejo político de su país, Blitz, se convierte entonces en una herramienta de diagnóstico 

gamificada que hace parte de una investigación enmarcada dentro de un proyecto interinstitucional 

que cuenta como 8 investigadores base y que pretende realizarse en una duración longitudinal de 

5 años con el fin de investigar y generar una cultura de la participación política en los jóvenes a 

través de narrativas transmedia.  

“Pensamiento Político de los adolescentes a través de las Narrativas Transmedia” es el 

nombre que lleva el proyecto de Blitz y que al finalizarse en su totalidad pretende generar 

estrategias para propiciar el pensamiento político en jóvenes milennialls, por lo cual y durante este 

trabajo de grado se presentará como surge la idea de crear Blitz como un videojuego, en que se 

basó su diseño gráfico y de contenido, adicional a una propuesta en borrador de la biblia transmedia 

donde se explicará cómo realizar la campaña de lanzamiento y sostenimiento para el piloto del 

juego, que se espera pueda salir al aire una vez que el gobierno colombiano de la aprobación para 

que se levanten las limitaciones de aglomeración de personas y la cuarentena, en pro de cuidar a 

la población durante la pandemia mundial que se presentó para este año 2020: Covid-19 mientras 

se realizaba el trabajo de grado.    

 

1.1.3 Un Joystick para el proyecto 

Este capítulo se presenta como una forma de marco teórico para la investigación. Adicional 

muestra la página repositorio de todo el trabajo que se viene haciendo hace meses y en la que 
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orgullosa puedo decir se encuentra mi alma y esfuerzo puestas, donde sucede la magia y se abre 

un mundo de posibilidades https://5ecae47d35df1.site123.me/ 

1.1.4 Leaderboard entre otros proyectos 

 

      Hoy en día, se da por sentado que las industrias de los medios buscan contar múltiples historias 

que tienen lugar en un mundo en específico, utilizando varios formatos, incluyendo películas, 

series, cómics, libros, juegos y aplicaciones móviles para resaltar diferentes partes de ese mundo. 

Esto es lo que llamamos narración transmedia. Uno de los casos más conocidos en la actualidad 

es el universo de The Avengers, que representa una de las sagas más exitosas de la última década, 

perteneciente al universo cinematográfico de Marvel Studios. Este universo trasnmediatico es la 

combinación de múltiples factores exitosos, comenzando con el hecho de que permite una lectura 

autónoma de cada historia involucrada y su combinación a través de easter eggs (detalles 

escondidos a simple vista), crossovers entre personajes y elementos relacionados entre cada 

historia. Lo que lo hace más interesante es el hecho de que los fanáticos no tienen que leer, mirar 

y seguir a cada uno de ellos. Simplemente pueden ver las películas principales (o ni siquiera todas), 

y aun así obtener la historia (Costa Llopis, 2019)  

      Otro de los casos más sonados y estudiados lo presenta Jenkins (2013) cuando describe un 

“clásico ejemplo transmedia”, la franquicia de The Matrix, donde “se transmiten fragmentos clave 

de información a través de tres películas de acción en vivo, una serie de cortos animados, dos 

colecciones de historias de cómics y varios videojuegos. No hay una sola fuente o texto donde uno 

pueda recurrir para obtener toda la información necesaria para comprender el universo Matrix”. 

https://5ecae47d35df1.site123.me/
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Afirma que "las historias transmedia no se basan en personajes individuales o tramas específicas, 

sino en mundos ficticios complejos que pueden sostener múltiples personajes interrelacionados y 

sus historias".  

 

 

Ilustración 1 Matrix 

Fuente: https://www.ultimahora.com/con-nuevas-incorporaciones-el-regreso-matrix-entusiasma-

n2867463.html 

      Por su parte, los milenniall han destacado la serie “Rick y Morty” como una de las animaciones 

trasnmedia favoritas por esta generación, alcanzado 2 millones de espectadores y traduciendo su 

existo a la creación de un juego de realidad virtual llamado “Virtual Rick-ality”, donde el jugador 

pasa a ser un clon de Morty (uno de los personajes principales de la serie originial). Los Milenniall 

se caracterizan principalmente por que crecieron en un ambiente rodeados de computadoras, 

https://www.ultimahora.com/con-nuevas-incorporaciones-el-regreso-matrix-entusiasma-n2867463.html
https://www.ultimahora.com/con-nuevas-incorporaciones-el-regreso-matrix-entusiasma-n2867463.html
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Internet y la interfaz gráfica de usuario (GUI). Esta familiaridad los hace expertos en comprender 

interfaces y lenguajes visuales. Tienden a adaptarse fácilmente a los nuevos programas, sistemas 

operativos (SO) y dispositivos, y a realizar tareas informáticas más rápidamente que las 

generaciones anteriores. 

 

Ilustración 2 Rick y Morty 

Fuente: https://www.xataka.com/cine-y-tv/rick-morty-cuarta-temporada-tiene-trailer-se-

estrenara-espana-forma-simultanea-hbo-tnt 

     De igual forma, la narración transmedia ha sido utilizada en campañas publicitarias, debido que 

es una excelente estrategia para atraer y retener audiencias. Un ejemplo, es la campaña realizada 

por el Canal + para el estreno de la cuarta temporada de Game of Thrones; el canal propuso una 

experiencia de inmersión a los seguidores de la serie en la que convirtieron el mapa de España en 

un gran lienzo donde podían dibujar su propia estrategia. Esta experiencia transmedia comenzó 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/rick-morty-cuarta-temporada-tiene-trailer-se-estrenara-espana-forma-simultanea-hbo-tnt
https://www.xataka.com/cine-y-tv/rick-morty-cuarta-temporada-tiene-trailer-se-estrenara-espana-forma-simultanea-hbo-tnt
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con el lugar "Aparición" en el que participaron más de 300 fanáticos de la serie, aunque el gran 

evento llegó al final con un gran evento de coronación del ganador de 19 Reinos en un giro de 

Madrid en Poniente. 

 

Ilustración 3 Game of thrones 

Fuente: https://www.estrategiaynegocios.net/ocio/1261285-330/hbo-go-revivir%C3%A1-los-

mejores-momentos-de-game-of-thrones 

 

      Así mismo, otro popular ejemplo fue el lanzamiento de la exitosa franquicia de películas The 

Hunger Games. Los Juegos del Hambre utilizaron una campaña multimedia que incluía no solo la 

serie de libros, películas y bandas sonoras, sino también una revista digital centrada en las 

actividades de la capital ficticia en los libros y películas, un sitio web con un dominio especializado 

para la ciudad capital, y cuestionarios para ayudar a la audiencia a determinar en qué distrito dentro 

https://www.estrategiaynegocios.net/ocio/1261285-330/hbo-go-revivir%C3%A1-los-mejores-momentos-de-game-of-thrones
https://www.estrategiaynegocios.net/ocio/1261285-330/hbo-go-revivir%C3%A1-los-mejores-momentos-de-game-of-thrones
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de la nación postapocalíptica vivirían. En este mismo contexto, otra campaña de publicidad exitosa 

hizo uso de un caso de gamificación muy creativo, tuvo lugar en el estado de Bahía en Brasil para 

enfrentar la falta de sangre en sus bancos de sangre. La campaña "Mi sangre es roja y negra" 

eliminó las rayas rojas de sus camisetas negras y rojas y retó a los fanáticos del equipo a donar 

sangre. Vitoria agregó una de las rayas rojas a la camiseta para cada juego a medida que los 

fanáticos hicieron su parte y donaron sangre. 

 

Ilustración 4 The Hunger Games 

Fuente: https://los-juegos-del-hambre.fandom.com/wiki/This_Is_Not_A_Game 

 

      Según Henry Jenkins (2013), “la narración transmedia representa un proceso donde los 

elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de 

https://los-juegos-del-hambre.fandom.com/wiki/This_Is_Not_A_Game
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entrega con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada”(Pag, 64. 

Por lo tanto, una producción transmedia emplea múltiples formatos / idiomas de contenido, 

entregados a través de múltiples plataformas de medios, de modo que cada producto proporciona 

una experiencia singular, mientras está interconectado en un universo común, lo que potencia una 

experiencia más rica. Dentro de la política, “El Gran Escándalo de la Propiedad Británica” es una 

experiencia transmedia con el objetivo de ofrecer una solución alternativa a la crisis de vivienda 

de larga data en el Reino Unido. En 2011, Channel 4 creó el proyecto junto con el arquitecto 

George Clarke, quien comenzó una cruzada personal contra el problema de la vivienda británica 

después de darse cuenta del hecho de que hay dos millones de familias que necesitan un hogar y 

un millón de casas vacías en el Reino Unido. El proyecto se centra en no desperdiciar propiedades 

vacías como resultado de las dificultades que enfrentan los propietarios privados para volver a 

usarlas. Por lo tanto, el objetivo principal es forzar el tema en la agenda del gobierno, luchar por 

una enmienda efectiva de políticas y, en consecuencia, promover la revitalización de propiedades 

abandonadas. 
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Ilustración 5 “El Gran Escándalo de la Propiedad Británica” 

Fuente: https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/realeza-britanica-

acuso/20191113202842341566.html 

 

      Por su parte, Portugal ha adoptado la ramificación. Implementaron un sistema que permite a 

las personas mayores de 16 años votar en línea sobre las asignaciones presupuestarias. Pueden ver 

los resultados en tiempo real. Este tipo de sistema permite que todos puedan expresar libremente 

su aporte. Resultando ser especialmente útil durante las elecciones locales y estatales que no 

reciben tanta atención, pero son igual o más importantes que las elecciones nacionales. 

       Otro ejemplo de gamificación política es el juego Nation States. El jugador es esencialmente 

un líder de una nación ficticia y tiene la tarea de tomar decisiones cuando surgen problemas. El 

concepto suena genial, pero definitivamente tiene defectos importantes. La consecuencia de una 

acción aparentemente simple tiene resultados muy extremos.  

 

https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/realeza-britanica-acuso/20191113202842341566.html
https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/realeza-britanica-acuso/20191113202842341566.html
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Ilustración 6 Nation States 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=j76jfQqb3s8 

 

      Sin embargo, uno de los problemas de transmedia es que el control de los medios está en los 

estados y las corporaciones. La idea del uso justo y todo ese tipo de cosas, que realmente no 

funciona a nivel mundial. Porque cada país tiene una noción diferente, definición de dominio 

público y uso justo. Por lo tanto, los problemas de copyright se han vuelto muy importantes. Es 

por eso por lo que la mayoría de las cosas que ves son versiones aprobadas de las historias de las 

personas. Debido a que son las propiedades, o las personas que poseen la propiedad, realmente las 

que dan el permiso para usar ese material para contar una historia con la que se sientan cómodos. 

     Esto se ve reflejado en las rumoreadas visiones transmedia de Abrams para el universo de Star 

Trek. Los derechos de licencia de Star Trek son infinitamente más intrincados que la trama Into 

Darkness. Cuando los viajes en el espacio de Gulliver de Gene Roddenberry se emitieron por 

primera vez en CBS en 1966, la red era propiedad de Paramount, a su vez propiedad de Viacom. 

https://www.youtube.com/watch?v=j76jfQqb3s8
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Por lo tanto, Viacom, a través de Paramount, poseía los derechos de licencia y comercialización 

de Star Trek. Al menos hasta 2006, cuando CBS dejó Viacom. Ahora, CBS conserva los derechos 

de televisión y comercialización, mientras que Paramount conserva sus derechos cinematográficos 

existentes. Esto significa que antes de crear productos para cualquier película, Paramount tiene 

que reunirse con CBS para elaborar un acuerdo de licencia. Como resultado, ninguna de las ideas 

de Abrams para difundir una historia a través de plataformas, tal vez mediante la creación de 

cómics, videojuegos o experiencias digitales, tiene muchas esperanzas de cobrar vida. 

 

Ilustración 7 Star Trek 

Fuente: https://www.xataka.com/cine-y-tv/star-trek-discovery-polemica-hereda-respeto-

fundamentos-saga-para-trekkies-sigue-ser-suficiente 

 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/star-trek-discovery-polemica-hereda-respeto-fundamentos-saga-para-trekkies-sigue-ser-suficiente
https://www.xataka.com/cine-y-tv/star-trek-discovery-polemica-hereda-respeto-fundamentos-saga-para-trekkies-sigue-ser-suficiente
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Ilustración 8 Into Darkness 

Fuente: https://hipertextual.com/analisis/critica-de-star-trek-into-darkness 

      Por otro lado, la decisión de Disney de comprar el 100% de Star Wars en 2013 hace que 

expandir la historia a través de películas, juegos, libros, cómics, programas de televisión y 

aplicaciones sea una brisa legal explorar posibilidades innovadoras de narración de historias e 

impulsar las técnicas transmedia en nuevos reinos. 

En cada uno de estos casos de éxito podríamos agregar la posibilidad de agregar un ARG a la 

franquicia, como una historia transmedia generalizada y distribuida en la que el jugador interfaz 

del ARG, al no estar vinculado por solo una interfaz o controlador podría agregar contenido al ya 

existente. Esta haría la diferencia de los videojuegos preexistentes donde los jugadores confían en 

joysticks, o mouse y teclados para interactuar de manera predeterminada con un mundo virtual que 

existe detrás de una sola pantalla o basado en hardware interfaz (Barlow, 2006). Por el contrario, 

https://hipertextual.com/analisis/critica-de-star-trek-into-darkness
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los jugadores de ARG confían en las redes sociales familiares, sitios web del juego, aplicaciones 

móviles e incluso experiencias que ocurrir en el mundo físico.  

    Finalmente debería considerarse que los ARG tienen un potencial único para combinar la 

mecánica del juego y el aprendizaje en experiencias cotidianas. La interfaz transmedia se puede 

rastrear a través de tantos medios y plataformas que se utilizan para construir el mundo de la 

historia y contar la historia. La Transmedia ofrece oportunidades para que los jugadores practicar 

habilidades de alfabetización como la navegación transmedia y relacionar múltiples 

representaciones de los mismos conceptos de aprendizaje (Long, 2007) y teniendo en cuenta que 

nuestro público objetivo está inmerso contantemente en procesos de culturización donde las 

influencias históricas, económicas y psicológicas los vuelven los perfectos jugadores interactivos, 

y prosumidores en su entorno, pues podemos concluir que los niños modernos se asocian 

ampliamente con otros de su misma edad y estas interacciones permiten a los adolescentes 

desarrollar experiencias y significados compartidos, que son la raíz de la cultura juvenil (Funes, 

2006). 

     La necesidad de normas universales en las que se utiliza la agrupación por edad, como en las 

escuelas, permite que la voz a voz y la participación conjunta en ciertas actividades sea superior a 

cualquier otra vista en la historia, de esta forma la cultura juvenil es un subproducto de esta táctica. 

Debido a que los niños pasan tanto tiempo junto y aprenden las mismas cosas que el resto de su 

grupo de edad, desarrollan su propia cultura (Jones & Wallace, 1992). Por otro lado, la cultura 

juvenil prepara a los jóvenes a definir sus gustos y en lo que son buenos con el fin de lograr algún 

tipo de independencia para poder participar en la economía de mercado de la sociedad moderna y 

así mismo poder seguir adquiriendo sus aficiones y ocios. Como un medio para hacer frente a estos 
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aspectos, los jóvenes crean independencia a través del comportamiento, específicamente, a través 

de las actividades orientadas al ocio que se realizan con sus compañeros (Urteaga, 2011) haciendo 

que el estudio de sus comportamientos sea casi universal. 

 

1.1.5 Misión del juego: objetivos de investigación  

Objetivo general: Plantear un modelo de estrategia publicitaria que demuestre la capacidad de 

adaptación transmedial a la realidad alternativa para juegos de carácter político. 

Objetivos específicos: (1) Diseñar la preproducción e imagen de marca del juego Blitz (2) Generar 

los prototipos de la campaña de narrativa transmedia para el juego Blitz. (3) Analizar y concluir 

con respecto a la investigación y la estrategia para la campaña el impacto político que tienen los 

jóvenes en Colombia. 
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1.2 CAMINOS CON PROPÓSITO: PÚBLICOS EN LA PUBLICIDAD TRANSMEDIA 

     La publicidad ha tenido distintas definiciones a lo largo de los años, todas intentando dar 

respuesta a cuál es su propósito real y aún más importante, estas definiciones han buscado 

acercarse a un concepto que reúna todos los elementos que la publicidad en si misma conlleva. 

Pero quizá no es hasta 2003 cuando la definición: "el intento pagado y mediático de convencer" 

(O'Guin, Allen, & Richard , 2003) encuentra por fin el término que había faltado en todas las 

anteriores. El objetivo de convencer es el lazo que une a la publicidad con todo aquello que la 

rodea y es en su esencia más pura, lo que separa a esta técnica de una simple venta. Pues el hecho 

de que la publicidad sea capaz de lograr que un consumidor sienta que quiere algo y lo adquiera 

va más allá de un proceso persuasivo, implica el conocerlo a tal punto que ese sentimiento que 

hace años no nos aseguraba una compra o si quiera recordación ahora se vuelva una necesidad de 

posesión y anhelo por una marca.  

     Es por lo anterior que aquellos efectos particulares que logramos en un consumidor no solo son 

importantes el área de marketing y publicidad se convertirán en elementos fundamentales para 

determinar los contenidos y nuevas estrategias publicitarias, ya que las percepciones de los 

consumidores frente a los objetos cambian constantemente, mientras cambia a su vez su estilo de 

vida.  
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Para impactar a los jóvenes de hoy en día (milenniall y centenials) es importante desarrollar 

mensajes creativos que tengan sentido para su forma de ver y vivir el mundo de hoy (Domzal & 

Kernan, 1993). Uno de los mejores ejemplos de cómo lograr este propósito es a través de la 

generación de mensajes con un enfoque emocional más que informativo o técnico ya que el tema 

de la emocionalidad ocupa un lugar central para el consumidor cuando ve un anuncio. Siempre 

teniendo en cuenta que dentro de la prioridad al comunicar es llegar con mensajes-contenidos 

específicos diferenciados a cada grupo objetivo pero transmitiendo el mismo objetivo de campaña.  

     La racionalidad, el carácter absoluto y la necesidad de preparar diferentes mensajes para 

diferentes grupos objetivo no se incluyen en el marco de la comprensión publicitaria (Tosun, 

2007). A esta se le atribuyen: crear nuevas tareas a los consumidores y a la sociedad, desafiar las 

realidades conocidas y estáticas y finalmente presentar una vida generalmente simbólica en 

contenidos publicitarios creados para convencer a los consumidores. 

 En otras palabras, hay tipos de publicidad que se parecen a la realidad pero que no son 

exactamente iguales a esta, dándole la sensación al consumidor que su realidad misma podría ser 

diferente si adquiriera un producto, para crear esta vida simbólica en la mente del consumidor, lo 

más común es usar la narración, sin embargo, cualquier factor que tenga contacto con el 

consumidor debe ser cuidadosamente escogido para mantener la sensación que buscamos. Estos 

factores son generalmente música, efectos de sonido y elementos visuales. Junto con la 

presentación del contenido crean el contexto en que los consumidores podrán sentirse 

representados o idealizados, al punto que el grupo objetivo desea que la realidad sea tal como se 

presenta en los anuncios.  
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    La publicidad presenta un mundo visual y glorioso para los consumidores. Todo es símbolo, 

imagen y simulación (Odih, 2007). En este sentido, cada cosa que puede ser percibida como 

diferente dependiendo de la realidad de la persona que ve los contenidos publicitarios. Los 

anuncios intentan atrapar al grupo objetivo tocando su imaginación, fantasías, experiencias y 

emociones, usando contenido común para detectar ideas o imágenes en el grupo objetivo y 

transferirlas a la marca.  

     Pero el cómo superar las expectativas de los consumidores quienes ya reconocen a la marca 

como parte de lo que son o de lo que quieren ser, es uno de los mayores desafíos de la publicidad 

actual, para esto se utilizan vías diferentes a las de los procesos de comunicación comunes. El 

interés de los consumidores con respecto a las historias de la marca que usa ha logrado que busquen 

no solo a la marca, si no hacer una contribución al proceso de creación de contenido, y esta decisión 

casi inconsciente es aprovechada por los publicistas para mantener una agenda de narración de 

historias en las que el público pueda participar sin importar por donde las reciba.  

    En general, se centra en el uso de múltiples medios y la participación deliberada de los 

consumidores para formar un patrón de la historia. Este patrón de historia es un universo ficticio 

que permite a los consumidores volver a producir contenido. De este modo, podemos hablar sobre 

la narración transmedia dentro del alcance de la comprensión posmoderna. La historia transmedia 

que se basa en el flujo entre causas reales y virtuales comenzó a jugar un papel activo en las 

estrategias de comunicación de las marcas. 

    De acuerdo con el investigador en medios de comunicación Henry Jenkins Henry Jenkins 

(2004), uno de los investigadores más importantes en el tema de narrativas transmedia, y quien 

acuñó el fenómeno de las narrativas Transmedia, nos dice que hoy en día las historias pueden 
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aparecer en un libro, puede expandirse en una película, esa misma historia puede ser llevada a una 

serie de televisión, puede socializarse a través de un video juego, o generar contenidos acerca de 

esta historia en las redes sociales; es decir cada una de las plataformas y canales permite que la 

experiencia que tienen los prosumidores con esta historia se narre de forma ampliada o expandida 

a través medios análogos y digitales que contribuyan a enriquecer el relato. Este fenómeno en las 

comunicaciones se da porque estamos pasando de una comunicación lineal, unidireccional, 

(comunicación de masas) a una comunicación multidireccional, una comunicación transmedia 

(comunicación interactiva). 

      Con la llegada del concepto de narrativas transmedia aplicadas a la publicidad, donde era vista 

esta ampliación de medios como una posible ganancia para las marcas, las aplicaciones de la 

publicidad empezaron a tener más importancia buscando métodos de comunicación a largo plazo 

que incluyeran medios digitales y tradicionales juntos. La reciente ganancia de importancia por 

parte de las historias de la marca y las solicitudes de los consumidores para involucrarse 

profundamente en este proceso introdujo la narración transmedia en la agenda de estrategias de 

comunicación y publicidad. 

    Sezen (2014), destaca la importancia para adquirir por medio de una historia usando estrategias 

transmedia en la comunicación de marketing y particularmente en el área de publicidad de la 

siguiente manera; “procesos más duros para atraer a los consumidores, madurando en la 

generación digital local, el público se ha convertido en actividades activas y no pasivas, múltiples 

actividades que brindan a los consumidores la capacidad de lidiar con muchas obras al mismo 

tiempo, inteligencia colectiva creada por consumidores que se unen en un entorno digital con 
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mismo objetivo, juegos digitales que se convierten en parte de la vida, realidad virtual donde el 

mundo real y lo virtual tienen áreas mixtas y grises entre plataformas”.(pág. 42-44) 

     Las narrativas transmedia entraron a tener mucha acogida entre comunicadores e investigadores 

en el último cuarto de siglo y a ser utilizada por académicos en sus investigaciones para 

comprender este nuevo fenómeno y como se convertía en una herramienta publicitaria. Según 

Sánchez (2014), la narración de historias establece una conexión intensa entre los consumidores y 

las marcas. Y la aparición de este concepto en el mundo de la publicidad y la comunicación, se 

debe a la necesidad de diferenciarse de los competidores, el requisito de mejorar la comunicación 

con las partes interesadas y hacerlo continúo y que las personas se empezaban a aburrir de los 

métodos de comunicación tradicionales que estaban estandarizados. (pag. 135) 

      Henry Jenkins explica el aumento de la narración transmedia basada en el cambio. Evalúa el 

cambio en el consumidor basado en la comprensión de la convergencia. A este respecto, menciona 

que los consumidores de la actualidad se identifican en el mundo del marketing junto con sus 

propiedades cambiantes. Jenkins (2006) define a los nuevos consumidores como: “si los antiguos 

consumidores son pasivos, los nuevos consumidores están activos. Si los antiguos consumidores 

son individuos que permanecen estables como se les indicó, la lealtad de los nuevos consumidores 

hacia las marcas y las herramientas de medios se están reduciendo. Si se supone que los antiguos 

consumidores no son individuales, los nuevos consumidores están dentro de la conexión social. 

Más necesidad de los antiguos consumidores, los nuevos consumidores prefieren ser más abiertos 

y ruidosos (pag, 32) 

   Es por lo anterior que otro factor que las marcas desean es atraer la atención de los públicos que 

tienen este rol de prosumidores presentándoles experiencias. Como se menciona por Sezen y 
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Sánchez (2010), la diferenciación de los oponentes y la toma en cuenta de los consumidores son 

cada vez más difíciles. Los clientes pueden reconocer si un mensaje es publicitario rápidamente. 

Pueden cerrarse contra estos debido a la contaminación auditiva y visual que pueden producir los 

mismos. 

     Además, esta voluntad de mantener la contribución a las marcas, indica que los consumidores 

son selectores de contenido al que estarán sujetos. El marketing y la publicidad intentan crear 

oportunidades para que los consumidores creen su propio universo revelador. Porque los sueños, 

las fantasías y las expectativas de los nuevos consumidores que dan importancia a las emociones 

y las acciones no deberían estar en el vacío (Odabasi, 2017). Con este contexto, la narración 

transmedia parece ser la mejor forma popular para formar y explicar historias de marca que son 

una mezcla de realismo e imaginación. 

1.2.1 Hora de jugar: realidad alternativa y gamificación  

    La realidad alternativa (AR) es un diseño de interfaz basado en la realidad y crea una 

oportunidad de generación futura de la industria de la realidad virtual. Con el rápido desarrollo de 

la tecnología, la tecnología móvil también está creciendo, lo que permite que los dispositivos 

móviles y AR aumenten su potencial en términos de contenido e investigación (Kipper & 

Rampolla, 2012). AR es una variación de una realidad virtual (VR) como se le llama más 

comúnmente. Intenta crear un mundo artificial que una persona pueda experimentar de forma 

interactiva, predominantemente a través de su propia visión, pero también a través del audio, el 

tacto y otros sentidos (Kipper & Rampolla, 2012). 

 Siguiendo este orden de ideas la AR está tomando información digital o generada por 

computadora, ya sea imágenes, audio, video y tacto o sensaciones táctiles y superponiéndolas en 
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un entorno en tiempo real. AR también genera una experiencia interactiva, pero tiene como 

objetivo complementar el mundo real, en lugar de crear un entorno completamente artificial / 

sintético (Carmigniani & Furth, 2011). En lugar de una novedad tecnológica, AR debería 

considerarse como un medio. AR tiene tres características básicas: 

● AR combina real y virtual. 

● AR es interactivo en tiempo real. 

● AR está registrado en un entorno 3D 

     AR tiene como objetivo simplificar la vida del usuario al brindar información virtual no solo a 

su entorno inmediato, sino también a cualquier visión indirecta del entorno del mundo real. 

Aunque AR se ha utilizado de varias maneras desde la década de 1950, comenzó a ser más popular 

después del comienzo del milenio con la introducción de Internet, a través de la diversidad de 

dispositivos móviles que obtuvieron características cada vez más potentes, y con el uso 

generalizado de tecnologías portátiles (Carmigniani & Furth, 2011). En la actualidad, existen 

plataformas altamente desarrolladas que están relacionadas con la producción de contenido virtual 

a través de software y hardware, y la integración de esto con elementos de trabajo reales.        

El ARG (Alternate Reality Game) según McGonigal (2011), es "un juego que juegas en tu vida 

real" (p. 120). Para el lenguaje español se traduce como Juegos de Realidad Alternativa, donde se 

utiliza el mundo real como plataforma para desarrollarse. Un nuevo formato de juego que tiene 

lugar tanto en línea como en el mundo real, y combina narrativa y rompecabezas para desarrollar 

una comunidad colaborativa (Whitton, 2008). Los jugadores usan herramientas multimedia para 

obtener la historia del juego y completar los acertijos y misiones. 
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 Este tipo de juegos, difieren de los video juegos por que incluyen cuatro características típicas que 

son importantes definir, y que logran que la naturaleza de ARG pueda verse como interactiva y 

colaborativa (Conolly, Stansfield, & Hainey, 2011): La primera es que debe tener una historia 

siempre en curso, que permita el desarrollo del juego y le da la oportunidad al jugador de 

desarrollar una historia distinta que suceda entre dos mundos, el virtual y el real. La segunda 

característica es que usa muchos tipos de medios diferentes; con el fin de hacer la experiencia más 

inmersiva para los jugadores y abriendo paso a la tercera y cuarta característica que es la capacidad 

de proporcionar un ambiente colaborativo; en el que varios jugadores pueden relacionarse durante 

el juego y crear un mundo de juego interactivo para los jugadores. 

     Según lo anterior es necesario tener en cuenta que dentro de estas características también 

existen algunos elementos de diseño del juego, hay tres componentes integrados dentro de un 

ARG. El primero es la exposición, que representa la historia y los eventos que impulsan el juego, 

los personajes y sus motivaciones, y describen el mundo en el que viven. El segundo componente 

es la interacción, que utiliza un diálogo dinámico entre los jugadores y los personajes del juego. Y 

el tercero es el desafío que proporciona el juego para quien lo juega. Debido a estas características, 

una de las nociones más comunes para el diseño de un ARG es que "esto no es un juego" (Whitton, 

2008), aquí se permite a los jugadores cambiar entre el mundo real y el reino ficticio por sí mismos, 

y ya que los ARG no suelen generan avatares con una historia o características específicas, el 

jugador puede sentir que juega siendo el mismo pero desempeñado otro papel en la historia 

diferente a la suya. 

     El intento de adoptar los ARG en escenarios distintos del entorno del juego en el mundo real 

es una exploración práctica de la gamificación. Con la ayuda de la naturaleza y las características 
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de ARG, cuando se adapta a otras áreas, es efectivo hacer que los productos y servicios que no son 

del juego sean más agradables y atractivos (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Además, 

el ARG también puede diseñar para el desarrollo de pensamiento crítico, capacidades de trabajo 

en equipo y habilidades para resolver problemas. Es por esta razón que académicos como Jenkins 

para el 2006, empezaron a relacionarlos con formas de narrativas transmedia, ya que en su 

expresión más básica tiene un mismo esqueleto en el que una misma gran historia es divida en 

diferentes partes y cada una es presentada al consumidor en diferentes medios y espacios tanto 

virtuales como reales. 

     Según Werbach y Hunter (2012), la gamificación significa usar elementos del juego y técnicas 

de diseño en contextos ajenos al juego. Esta definición incluye dos partes: los elementos del ARG 

y técnicas de diseño de este. El término en sí proviene de la industria de medios digitales, y esa es 

la razón por la cual la terminología y ciertas palabras y frases en los otros campos pueden hacer 

que este concepto sea difícil de entender y difícil de implementar fuera de la industria de medios 

digitales (Berengueres, Alsuwairi, & Zaki, 2015). 

Los elementos del juego y las técnicas de diseño representan los componentes de la construcción 

de un sistema similar al juego, mientras que los contextos ajenos al juego representan los objetivos 

que utilizan las teorías y diseños de gamificación (Webach & Hunter, 2012). A partir de esta 

definición, la naturaleza de la gamificación no es solo usar elementos de juegos o juegos en otros 

campos. Se trata de algo más que el juego en sí, como el diseño del juego, las técnicas del juego y 

el pensamiento del juego (Cheong, Filippou, & Cheong, 2014). El uso de elementos del juego e 

incluso la noción de ganar un "juego" en industrias no relacionadas con los juegos se está volviendo 

más común. En muchas áreas, por ejemplo, negocios, mercadotecnia, militares, administración y 
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educación, se ha demostrado que la gamificación tiene potencial para traer beneficios (Cheong, 

Filippou, & Cheong, 2014). El uso de técnicas de gamificación puede aportar beneficios a las 

industrias ajenas a este. 

     La gamificación contiene todo tipo de juegos, desde juegos de mesa tradicionales hasta los 

videojuegos más nuevos, y así como el ARG mantiene algunas características como el facilidad 

de debe presentarle al jugador para jugar, el entendimiento de la historia y las pautas de hasta 

dónde puede o no llegar un jugador en las miles variaciones posibles de la historia que se crean 

dependiendo de sus acciones además de las dinámicas, más conocidas como reglas de juego, 

además del fin último del juego que es la claridad de los propósitos que se espera logre un jugador 

y por qué este juega en sí mismo.  

1.2.2 Las reglas del juego: Propiedad intelectual  

      La propiedad intelectual es una descripción categórica amplia para el conjunto de intangibles 

que posee y está legalmente protegido por una empresa del uso o implementación externa sin 

consentimiento. La propiedad intelectual puede consistir en patentes, secretos comerciales, 

derechos de autor, franquicias y marcas comerciales o simplemente ideas  (GNU, 2020). El 

concepto de propiedad intelectual se relaciona con el hecho de que ciertos productos del intelecto 

humano deben tener los mismos derechos de protección que se aplican a la propiedad física. La 

mayoría de las economías desarrolladas tienen medidas legales para proteger ambas formas de 

propiedad. La propiedad intelectual puede representar una ventaja competitiva, dentro de esta 

existen 3 principales formas de derecho que en el momento de hablar de un juego tipo ARG nos 

competen estas son: 
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    El copyright también conocido como derecho de autor es un derecho intangible otorgado al 

autor u originador de ciertas producciones literarias o artísticas, bajo el cual se invierte durante un 

período limitado con el privilegio exclusivo de hacer copias,  publicarlas y venderlas (Merges & 

Lemley, 2007). La protección de los derechos de autor existe automáticamente desde el momento 

en que se crea el trabajo en forma fija. No existe el requisito de que el trabajo sea publicado o 

registrado para obtener protección bajo la ley de derechos de autor (GNU, 2020). Los derechos de 

autor de cualquier trabajo se convierten inmediatamente en propiedad del autor que creó el trabajo, 

a menos que sea un trabajo por contrato o que la propiedad haya sido asignada por acuerdo escrito 

(Lipszyc, 2001). En Colombia, estos derechos son regulados por la Superintendencia de Industria 

y Comercio junto con otras organizaciones como la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, los cuales dictaminan el proceso y la pertenencia de una idea sobre un sujeto. 

     El segundo tipo de propiedad es conocido como: Copyleft, que es un derivado sobre la palabra 

"copyright", es la práctica de ofrecer a los usuarios de una obra el derecho de distribuir y modificar 

libremente la obra original, pero solo bajo la condición de que las obras derivadas tengan licencia 

con los mismos derechos. Es similar a la estipulación "Compartir igual" de las licencias Creative 

Commons. El Copyleft a menudo se encuentran en paquetes de software, pero se pueden usar en 

cualquier trabajo (Stallman, 2004). Este tipo de Las licencias de Copyleft otorgan a cada persona 

que posee la obra los mismos derechos que el autor original, incluyendo: 

Libertad 0 - la libertad de usar el trabajo, 

Libertad 1 - la libertad de estudiar el trabajo, 

Libertad 2: la libertad de copiar y compartir el trabajo con otros, 



  

38 

 

Libertad 3: la libertad de modificar la obra y la libertad de distribuir obras modificadas y, por lo 

tanto, derivadas. 

     Para que el trabajo sea verdaderamente copyleft, la licencia también debe garantizar que el 

autor de un trabajo derivado solo pueda distribuir dichos trabajos bajo la misma licencia o una 

licencia equivalente, en dado de que la licencia sea de carácter pública por ejemplo este tipo de 

propiedad será llamado entonces Creative Commons. 

      Este tercer tipo de licencia Creative Commonos puede usarse para indicar lo que otras personas 

pueden hacer con su trabajo. Cada trabajo está protegido automáticamente por derechos de autor, 

lo que significa que otros deberán solicitarle permiso como propietario de los derechos de autor. 

Las licencias CC le permiten cambiar fácilmente sus términos de copyright del valor 

predeterminado de "todos los derechos reservados" a "algunos derechos reservados" (Aliprandi, 

2011). Son herramientas legales para dar permiso por adelantado para compartir y usar su trabajo, 

en las condiciones que elija. 

     Las licencias CC permiten al creador del trabajo seleccionar cómo quieren que otros usen el 

trabajo. Cuando un creador lanza su trabajo bajo una licencia CC, los miembros del público saben 

lo que pueden y no pueden hacer con el trabajo (Conhaim, 2002). Esto significa que solo necesitan 

buscar el permiso del creador cuando quieren usar el trabajo de una manera no permitida por la 

licencia. Como resultado, los maestros y los estudiantes pueden copiar, compartir y, a veces, 

modificar y mezclar libremente un trabajo de CC sin tener que buscar el permiso del creador. 

1.2.3 Jugando de anfitriones:  Movimiento juvenil político en Colombia  

      La participación en actividades políticas está en crisis, especialmente cuando se trata de 

jóvenes, y este es un problema importante que enfrentan las democracias contemporáneas. Este es 
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un desafío vital que está reestructurando la política electoral y la relación entre ciudadanos y 

partidos políticos. La generación Y, milenniall, parece tener niveles más bajos de compromiso 

político cuando se trata de participar en formas tradicionales de política, como votar y ser miembro 

de un partido político, en comparación con las generaciones anteriores. Se percibe que los jóvenes 

están cada vez más desconectados y desconectados de los procesos políticos tradicionales, 

especialmente cuando se trata de votar (Yates, 2014). Además, los jóvenes no solo están 

desconectados, sino que pueden ser apáticos y / o alienados de las formas tradicionales de política.  

      La participación política y el liderazgo de los jóvenes son considerados críticos para que una 

democracia funcione. En Colombia, solo cuatro de cada 10 jóvenes votan y seis de cada 10 jóvenes 

creen que a los políticos no les importan sus opiniones o necesidades. La buena noticia es que el 

país está avanzando para empoderar a los ciudadanos jóvenes a compartir su voz (Galindo & 

Acosta , 2018). 

       Cubides (2017) señala que Colombia está comenzando un nuevo capítulo en su historia, y una 

generación entera está presenciando el fin de 50 años de conflicto y el comienzo de una 

implementación de 20 años de los acuerdos de paz en 2016. 12 millones de jóvenes ciudadanos en 

Colombia ahora pueden ser parte del sistema y votar por los representantes de los jóvenes, quienes, 

como ellos, tienen diferentes necesidades bajo la nueva realidad posterior al conflicto, y que 

continuarán siendo directamente afectados por un proceso de construcción de paz que moldeará 

su futuro. 

      En marzo de 2018, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley 1885 que reforma el 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil. La ley crea Consejos de la Juventud en todos los niveles de 

gobierno, un Consejo Nacional de la Juventud y un sistema para elegir representantes de la 
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juventud en cada consejo. Esta reforma es el producto de más de dos años de colaboración entre 

el Ministerio del Interior y las organizaciones juveniles de la sociedad civil (UNDP Colombia, 

2018). 

       Aunque la legislación juvenil anterior les dio a los jóvenes la oportunidad de organizarse, no 

contemplaba ningún mecanismo de promoción. Esta reforma brinda nuevas oportunidades para 

una participación juvenil más organizada a través de los Consejos y Plataformas Juveniles 

respaldados por el gobierno, con representantes elegidos democráticamente. Estos consejos han 

generado un interés masivo porque requieren que los candidatos representen a diversos partidos 

políticos, candidatos independientes, organizaciones juveniles y minorías étnicas, así como 

imponer la paridad de género y las votaciones secretas en las listas de candidatos del consejo. 

      En particular, los consejos juveniles permitirán que casi 12 millones de colombianos de entre 

14 y 28 años voten por representantes juveniles en todos los niveles de gobierno en todo el país e 

invitarán a jóvenes de entre 14 y 17 años a tener su primera experiencia de votación. Esto es de 

gran importancia dado que en las elecciones presidenciales de 2018 los jóvenes tuvieron las tasas 

de votación más bajas (UNDP Colombia, 2018). Esto genera una apertura para que los jóvenes 

colombianos y los grupos marginados participen en el sistema político.  

      La ley también ordena al Consejo de la Juventud que se reúna regularmente con sus respectivos 

homólogos locales, departamentales o nacionales para discutir las opiniones y necesidades de los 

jóvenes en la implementación del acuerdo de paz de Colombia y los procesos de formulación de 

políticas. Finalmente, también abre un espacio para que los representantes de los jóvenes se reúnan 

dos veces al año con el Congreso colombiano, otorgando así a los jóvenes una voz directa en la 

política que antes no tenían. 
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1.2.4 Conociendo a los jugadores: Milenillas y centenials  

En la categorización mundial de las edades y generaciones a las que pertenecen las personas, se ha 

empezado a utilizar una denotación diferente a la de las letras a que ya se venía dando (como las 

generaciones w, x & y), este cambio surge principalmente del componente tecnológico que llego 

con la generación en el nuevo milenio, El primer público objetivo para esta investigación es 

conocido como Milenialls. En el uso temprano de la frase, se usó para describir solo a aquellos 

que se graduarían de la escuela secundaria en el año 2000 (Álvarez, 2017). Sin embargo se 

estandarizo a que esta generación está compuesta por personas que alcanzaron la edad adulta a 

principios del siglo XXI y abarca la generación de personas nacidas entre 1980 y 2000.  

     Si bien todavía hay diferentes puntos de vista con respecto a las fechas de inicio y finalización 

de los años de la generación del milenio, La Oficina del Censo de los EE. UU. Define un milenio 

como una persona nacida entre 1982 y 2000 (Pew Research Center, 2001). De estos se reconoce 

que crecieron usando la electrónica, Internet y las comunidades sociales en línea. Según Bendit y 

Miranda, la generación milenaria pasa 18 horas por semana en su teléfono inteligente, representa 

el 25 por ciento de la fuerza laboral de los EE. UU. Y es el grupo más grande que utiliza un cupón 

para comprar en Internet (Bendit & Miranda , 2015). Algunos datos ofrecidos por el Centro de 

Investigación Pew sugieren que los milenniall son graduados universitarios y son la generación 

con mayor probabilidad de vivir en casa entre las edades de 25 y 35 años (Pew Research Center, 

2001). 

     Los Milenniall generalmente se sienten cómodos con la idea de una vida pública en Internet. 

La privacidad, en el ojo del Milenio, es principalmente una preocupación de la configuración 

funcional que limita quién ve sus recursos compartidos en línea. Esta comodidad con las redes 
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sociales significa que son buenos para la autopromoción y para fomentar las conexiones a través 

de los medios en línea (Black, Walsh, & Taylor, 2011). Pero este enfoque a menudo resulta en un 

problema cuando se comparan con sus compañeros. Los milenniall a veces se sienten frustrados 

por la hierba que parece más verde al otro lado de la valla. Esa impresión puede deberse a la 

creación de imágenes de las personas, que enfatiza sus buenas cualidades y partes emocionantes 

de sus vidas (Álvarez, 2017). 

      Por otro lado la generación de los Centenialls, a quien en este momento es común llamar 

jóvenes adolescentes (hoy entre 12 y 19 años),y también parte de la llamada Generación Z (que 

proviene del "zapping"), son críticos, dinámicos, exigentes, autodidactas, saben lo que quieren , y 

no les gustan los horarios jerárquicos y no flexibles. Se divierten jugando y haciendo deporte. 

Internet es su principal fuente de entretenimiento, y tienen una gran afinidad por actividades como 

juegos, salas de chat, actualizar sus cuentas de redes sociales con fotos/videos, escribir en blogs y 

descargar música, y muchas de estas actividades se llevan a cabo simultáneamente (Strauss & 

Howe , 2000) 

    Los adolescentes constituyen un segmento de la sociedad que sabe cómo lidiar con la tecnología, 

explorando eficientemente los medios y su transferencia de herramientas de información. Acceden 

a Internet, hablan en sus teléfonos móviles, escuchan música, hacen los deberes, leen revistas y 

miran televisión, todo esto casi simultáneamente (Albero, 2002). Llevan este comportamiento a 

sus escuelas y lugares de trabajo, de manera rápida y fragmentada, lo que requiere nuevas prácticas 

educativas y de gestión que canalicen estos comportamientos de tal manera que saquen lo mejor 

de este segmento creativo e innovador (Álvarez , Moreno, & Granados, 2011) 
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      Cuando están en su etapa de estudiantes expresan su opinión utilizando herramientas de 

creación de contenido y las comparten en un entorno de red. La movilidad, el desarrollo de 

teléfonos inteligentes y el uso de la realidad aumentada han introducido una nueva dimensión: la 

integración del mundo digital con el físico (Aranda, Sánchez-Navarro, & Tabernero, 2009). Es por 

esto por lo que es tan importante para las marcas enfatizar la escena de la narración transmedia 

con este público, pues se relaciona con experiencias integradas de medios, que tienen lugar en una 

variedad de plataformas. 

2. VERSIÓN DEMO: PROBANDO LA TRANSMEDIA   

Como el punto de inicio de todo videojuego, la versión en demo es la primera mirada que 

va a tener un espectador y por qué no un futuro comprador de la idea, donde si bien los gráficos 

no son perfectos y ahí detalles en la historia por mejorar, es el punto de enganche para saber si el 

juego será un éxito, es por ese motivo que este capítulo lleva este nombre. En el vamos a realizar 

una revisión desde el inicio de la idea, su conceptualización y como llego una estudiante de 

comunicación social que nunca había tocado una consola en su vida a desarrollar todo un universo 

transmedia para un videojuego.  

2.1 Mundo persistente versión Colombia. 

En los videojuegos y la cultura de los jugadores se conoce como el mundo persistente a los 

espacios y la historia que sigue avanzando por más que el jugador no esté conectado, esto ínsita al 

jugador a permanecer el mayor tiempo posible en el juego para no perderse detalles de lo que 

ocurre, Con Blitz, el diseño del juego no hace parte de esta categoría, pero la emana durante la 
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duración de este. Ahora bien este subcapítulo lleva por nombre Mundo persistente versión 

Colombia ya que hace referencia a las historias que siguen avanzando aun cuando no estemos 

presentes en todas, y como en un videojuego al menos que estemos conectados es difícil saber que 

ocurre dentro del mismo país.  

En el pueblo de donde viene mi familia: Aracataca Magdalena es muy común escuchar por 

las calles un refrán que dice “la vida se les pasa y ellos ni por enterados” que hace referencia en su 

mayoría a las nuevas generaciones a quienes consideran tan perdidas en la tecnología que olvidan 

que el mundo real es donde sucede todo lo que buscan en sus pantallas, es por esta razón que al 

momento de generar la lista de ítems que tenía por hacer y cumplir el proyecto estaba en mi cabeza 

todo el tiempo como hacer entender a aquellos jóvenes y por qué no a las demás generaciones que  

en una pantalla esta también la capacidad de prepararse para lo que traiga este mundo persistente. 

Siendo así y antes de empezar la lista para desarrollar, organizamos una reunión con el grupo de 

investigación Polifonías, donde sentaríamos hasta bases del proyecto y determinaríamos hasta 

donde llegaría mi intervención en el proceso: hacer la parte gráfica de la herramienta de 

gamificación y 2 campañas para la misma, una de lanzamiento y otra se sostenimiento.  

El objetivo de mi participación en el grupo de investigación siempre fue el mismo: 

recopilar la mayor cantidad de información posible dada por estudiantes de universidad con el fin 

de crear posteriormente los arquetipos de jugadores que iba a tener el juego como tal. Pero mis 

objetivos como persona y para mi trabajo de grado iban más allá: darle algo a mi generación que 

fuera atrayente, especial y útil para sus vidas políticas, y por qué no, crear algo de lo que me 

pudiera sentir orgullosa al ver a otras generaciones participando equitativamente, siendo así se 
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determinó en esa primera reunión que era mucho trabajo para una sola persona por lo que 

necesitaba apoyo que terminarían siendo dos nuevos aliados del proyecto, de la Universidad 

UNIMINUTO: Dylan Martínez y Ángel Donoso, juntos seriamos los encargados de darle una 

mirada juvenil a este proyecto.  

El proyecto hasta ese momento sin nombre consistía en un videojuego por enlace donde el 

jugador quien tendría como su avatar y misión de juego ser el presidente de su país, debía tomar 

14 decisiones sobre temas políticos, siempre acompañado por 4 asesores por cada caso que se 

presentara. Estos asesores cuentan con diferentes arquetipos de personalidad definidos por el 

equipo de investigadores y los programadores del juego, una empresa externa llamada ´Free to 

play´.  

El jugador debe terminar de resolver los casos en el menor tiempo posible por respuesta, 

aproximadamente de un minuto.  El siguiente paso fue una serie de reuniones con el ahora llamado 

“equipo creativo” donde se escogieron los detalles gráficos y de acción que acompañarían al 

videojuego: un temporizador, fondos para las preguntas relacionadas con cada tema, una serie de 

ilustraciones tipo periódico para presentar los casos que el jugador debía resolver y unos mensajes 

tipo pop-up de “ultima hora” que le indicarían al jugador que está pasando en su país mientras el 

sigue jugando. El objetivo de todo esto era darle la sensación de inmediatez y resultados que los 

jugadores buscan al entrar a un videojuego.  

Ahora necesitábamos un nombre y un logo para el videojuego, que como el nombre de la 

investigación lo indica terminaría siendo Blitz: “un juego relámpago de estrategia”. Este nombre 
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tiene dos connotaciones el por qué lo escogimos, la primera la palabra Blitz que es angloamericana, 

al ser traducida a la lengua castellana se refiere a un bombardeo o ataque sorpresa, y por el otro 

lado como un honor a mi fallecido padre recordé que Blitz era un tipo de estrategia del ajedrez, 

juego que siempre amo, en donde cada jugador tiene un tiempo determinado desde el inicio para 

desarrollar toda su partida, tal y como está estipulado que pasaría en el videojuego.  

El logo que cuenta con dos caras, la cara A combina el nombre del juego con un estrado 

presidencial mientras que por la cara B se marca el concepto de un objetivo de tiro haciendo 

referencia a la parte del ataque y la estrategia. Se una gama de colores muy específica: negra, 

blanco, gris y rojo, con el fin de darle sobriedad y no incurrir en que parezca que el videojuego 

hace referencia a algún país en específico. La idea original del logo hace parte de mis pensamientos 

mientras que la ejecución en vectores fue realizada por el joven Ángel Donoso. 
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Ilustración 9Logo Blitz en alto contraste. García, V., Donoso, A. (2018).Blitz: campaña 

transmedia publicitaria como una nueva forma de realidad alternativa . [Trabajo de grado]. 

Pontificia Universidad Javeriana 

  

Mientras que la tipografía que será utilizada en la marca es Roboto Medium  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la gama de colores en sus códigos es: 
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Ya con el diseño inicial listo, se realizó una escaleta con el fin de tener toda la información 

por caso más clara, cuales eran esos posibles efectos mariposa que podrían surgir a quienes 

llamaríamos Feedbacks positivos y negativos y la imagen de cada aspecto del juego. Para esto es 

importante recordar  que los 14 casos de los que habla Blitz se componen por los siguientes temas: 

Migraciones internacioanles, Aborto legal,Aumento de asesinatos a lideres sociales,Legalización 

de la marihuana, Pena de muerte para violadores de niños,Protestas en las calles, Impacto 

ambiental de la actividad económica,Trabajo informal, Movilidad, Crisis económica, Falta de 

oportunidades laborales, Robos en comedores infantiles, Redes sociales como propiciadoras de la 

desinformación y por último la importancia política de los cuidadanos. 
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 La escaleta completa está disponible junto con el resto de material de archivo que se 

entrega como producto del trabajo de grado en la página https://blitzgame.webnode.com.co/, Las 

ilustraciones originales realizadas y vectorizadas para cada caso por Dylan Martínez, están basadas 

en la problemática de cada caso, convertidas en una imagen representativa del mismo.  

Mientras el equipo de de Free to play, empezaba a programar y con esta primera parte se 

daba por alcanzado el primero de los objetivos especificos del trabajo era momento de pensar en 

la biblia transmedia y como se iban a realizar estas dos campañas. 

Mapa de juego: dentro de la transmedia. 

El primer paso para toda campaña transmedia es definir la historia principal y las 

secundarias, en el caso de Blitz la historia principal iba a ser el foco para la campaña de expectativa 

y lanzamiento y las secundarias entrarian a hacer parte de la campaña de sostenimiento del juego. 

Blitz tiene como centro de su unvierso la historia de un presidente que nadie sabe por que fue 

escogido, solamente que estara por un periodo de prueba de 14 meses y depende de el recuperar a 

un país (sin nombre) que esta en ruinas por los mandatos anterioires para esto,se genereo un 

diagrama de ecosistema mediatico con el que se pretende esclarecer el paso de los usuarios por los 

medios y posteriormente se realizara una descripción de cada medio para la campaña de 

https://blitzgame.webnode.com.co/
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expectativa, lanzamiento y sostenimiento en la que esta historia se va a mostrar en 3 formatos 

diferentes. 

Tutoriales y recomendaciones   

 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de ecosistema mediático para Blitz 

Fuente: elaboración propia 

       Antes de presentar cada uno de los formatos y medios que conforman nuestro ecosistema 

mediatico es importante hacer una revisión de la linea de tiempo para tener claro el viaje por los 
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distintos medios que va a realizar el usuario  y cuales son los eventos clave que sucederán en cada 

red social. Para esto se diseñó un cuadro con los tiempos especificos de cada acción: 

Tabla 1 Línea del tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 

Instagram  

Buscando una conexión más cercana con el público se escogio la red social Instagram, 

conocida por ser una de las favoritas de los milennialls, como el primer encuentro con la marca. 

Dentro de la campaña de expectativa, con una serie de post fijos que muestran frases iconicas de 

distintos mandatarios del mundo sin mostrar necesariamente su rosto. Si bien Instragram cuenta 

con diferentes formatos para publicar, en el caso de Blitz, utilizaremos el formato además del post 

fijo, que es un claro call to action a comentar, socilizar y compartir sobre estas opiniones 

polémicas, las historias destacadas donde se pretende mostrar al público de manera cómica un 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

Campaña de expectativa Activo x x x x

Campaña de lanzamiento En espera de ejecución x x x

Lanzamiento Blitz En espera de ejecución x

Contenidos promocionales En espera de ejecución x x x x x x x x x x x x

Campaña de sostenimiento En espera de ejecución x x x x

Campaña de expectativa Activo x x x x

Campaña de lanzamiento En espera de ejecución x x x

Lanzamiento Blitz En espera de ejecución x

Contenidos promocionales En espera de ejecución x x x x x x x x x x x x

YOUTUBE Video Ads En espera de ejecución x x x x

Entrega 1 capítulo del cómic Activo x x x x x x x x x

Entrega 2 capítulo del cómic En espera de ejecución x x x x

Entrega 3 capítulo del cómic En espera de ejecución x x x

SOUNDCLOUD Lanzamiento temporada de podcast En espera de ejecución x x x x x x x x

TIK TOK Campaña de expectativa Activo x x x x

THREADS Campaña de sostenimiento En espera de ejecución x x x x

WHATSAPP Campaña de sostenimiento En espera de ejecución x x x x

MES 3
PLATAFORMA ACTIVIDADES ESTADO

MES 1 MES 2

FACEBOOK

INSTAGRAM 

WEB COMIC
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pequeño test de “cultura general” sobre que tanto conocen de la política mundial comparada con 

lo que saben de series.  

Es importante saber que en la biografía de Instragram se encontrará desde la primera 

publicación el link de pre isncripción al videojuego. 

Tiktok 

Esta red social que ha tenido muchos cambios desde su creación pasando de ser Musically 

a Tiktok, y que cuenta con más de 500 millones de usuarios según ciberclick, es de las pocas redes 

sociales que no tienen un amplia acogida para todos los públicos, esta, en especifico es para los 

públicos objetivos de esta investigación, volviendola una forma muy rápida y diferente de llegar a 

ellos. En este red se realizarón videos de una duración de 15 segundos, acompañados si desean por 

la canción Choices (Yup) Remixes (Deluxe) con el fin de incentivar a las personas a contar con 

que estan de acuerdo o en desacuerdo de las políticas que manejan en su país.  

Facebook 

El formato que se presenta en Facebook es el de post fijo con recomendaciones de series, 

peliculas y documentales que el público puede ver si le interesa algún caso en especifico, con el 

copy: maneras diferentes de aprender y el hastag #descubreBlitz. Este formato tambien se 

encuentra dentro de la campaña de expectativa. De igual forma se mostrarán otro tipo de 

publicaciones en la red como los facebook Ads donde se mostrará en forma de cuenta regresiva el 

logo de la marca, el mismo día que salga al aire el link de juego. Si bien el Link de pre inscripción 
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se encuentra en otra red social, liberar el contenido por Facebook nos asegura un movimiento del 

público por todos los medios que maneja la página. 

Puntos por experiencia  

Una vez concluida la campaña de expectativa la cual tiene como objetivo atraer usuarios y 

generar una pequeña inmersión al universo Blitz, la campaña de lanzamiento será divida en 5 

formatos adicional del link del juego, estos son los siguientes:  

Instagram y Facebook 

Esta red estará presente dentro de las 3 campañas para la marca, sin embargo en esta 

ocasión el tipo de post es un diccionario relámpago con algunas palabras tanto del mundo de los 

jugadores como del mundo de la política que van a encontrar en distintos carretes de imágenes, y 

que guiarán al público antes de jugar Blitz con el vocabulario que quizá puede ser confuso o 

necesiten reforzar para la hora de tomar decesiones en su rol como presidentes. 

Al igual que la red social anterior, Facebook hará parte de todo el proceso de la marca, 

cambiando los copys anteriores de #DescubreBlitz por #horadedemostrarloconBlitz, esta etiqueta 

enlazará todo el concepto de atreverse a demostrar las capacidades y en esta red se mantendrán los 

enlaces de todas las publicaciones de Instragram y de los otros medios de esta campaña como la 

vista de previa de Web Cómic, Sound Cloud y Youtube. Adicional se lanzará exclusivamente por 

esta red pequeños videoAds tipo manifiesto como promoción del juego. 

Youtube 
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Como el primer acercamiento con esta red y parte de la campaña de lanzamiento y 

sostenimiento, se creó un YoutuberBlitz, quien en el canal de la marca, hablara en dos tipos de 

formato: El primero tipo podcast de video donde explicara parte de la historia de la marca, temas 

relacionados con política y guiara al público en el descubrimiento de la marca y su universo, y el 

segundo como video normal donde comparará diferentes tipos de juegos, responderá preguntas de 

los comentarios y enseñara desde su opinión y experiencias lo que contiene el universo Blitz. 

Adicional hará el live cuando se libere el enlace del juego.  

Web Cómic 

Para el siguiente formato que es tipo cómic, donde contaremos la historia principal además 

de pequeños adelantos de las historias paralelas, se escogió esta plataforma conocida por ser un 

repositorio gratuito de comics para el público, lo que generará más visibilidad. Se harán 2 entregas 

del cómic justo después de lanzar el juego y posteriormente una más contando la historia que el 

público comente por Facebook que quiere conocer.  

Sound Cloud 

Esta red, una vez lanzando el enlace de Blitz, abrirá un espacio donde los jugadores podrán 

conocer las voces y las historias detrás de los personajes del juego que ellos mismos armaron al 

responder las preguntas sobre los asesores durante el juego. Esto con la idea de generar la sensación 

al público que sus decisiones también van a tener un efecto en el mundo real enlazado con los 

efectos que tienen en el videojuego. 
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1.2.5 Prueba piloto: ¿qué pasará después de Blitz? 

El último paso del ecosistema mediático de la marca, se completa en la campaña de 

sostenimiento en donde después de haber sido liberado el juego se sigue invitando a los jugadores 

a formar parte del universo, Como primer contacto el YotuberBlitz informará que le ha llego un 

kit por parte del equipo de Blitz, y que si el público desea tenerlo también es necesario que cree su 

propio equipo de gobierno y que para hacerlo necesita inscribirse a través de un link que 

encontrarán en Facebook y recomendar a 5 amigos para que sean parte de su equipo en los roles 

de: vicepresidente, Ministro de defensa, senador, Juez y Jefe de la policía. 

 Al inscribir a sus amigos con su nombre y número de celular a cada uno le llegará un 

mensaje automático por parte del equipo Blitz a su WhatsApp invitándolo con un código jugar 

Blitz y preinscribirse a Blitz Máster, una versión más avanzada del juego donde los roles que 

fueron escogidos para ellos entrarán a prueba. 

 Finalmente, un mensaje automático llegará a los celulares de los jugadores en el rol de 

presidentes, invitándolos a que si aún no lo han hecho sigan a Blitz en Instagram y lo guarden 

dentro de sus mejores amigos para que puedan sumarse a la #revolucionBlitz y mandarle a la marca 

y a todos sus contactos como cada uno forma una revolución por lo que cree. Para él envió de estas 

imágenes se utilizará la aplicación Threads (sub-aplicación de Instragram) que permite mandar 

fotos en tiempo real de lo que los jugadores están haciendo a toda su lista de mejores amigos en 

Instagram, estas fotos que llegan como mensaje privado pretende mostrar la lucha de los jugadores 

y generar más contenido por repost de lo que hacen los mismos en las redes de Blitz. 
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1.2.6 Prueba piloto: versión Covid-19 

Una vez listo el borrador de toda la campaña transmedia con el videojuego Blitz como 

centro, nos afrontamos a la realidad que se está viviendo en Colombia por la pandemia mundial 

del Covid-19 para este segundo periodo del año 2020, las medidas de prevención que instauro el 

gobierno impedirían que se pudiera realizar la prueba piloto de Blitz como se había pensado desde 

del inicio del proyecto con el grupo de investigación Polifonías. 

Inicialmente se pensaba lanzar esta herramienta de gamificación en un evento tipo 

Hackathon en 8 clases distintas de universidades distintas. Cada clase supervisada por un profesor 

investigador de Polifonías, a los participantes se les realizará una pequeña presentación de 5 

minutos en donde se les explicará detalladamente el funcionamiento del enlace y el procedimiento 

de cómo realizar la inscripción. Con anterioridad a esta presentación los miembros del equipo Blitz 

ingresarán personalmente el enlace del juego en cada computador para evitar que los participantes 

inicien a destiempo y se verifique que cada enlace funciona.  Durante el juego se les pide a los 

participantes que respondan a conciencia sin mirar las respuestas de sus compañeros ya que cada 

respuesta muestra una característica de personalidad que podría variar y no ser certera en tan caso. 

Al finalizar la implementación de la herramienta Blitz a los estudiantes (al mismo tiempo) 

se le solicitará que se reúnan en 4 o 6 grupos al azar para discutir y ser entrevistados por un 

miembro del equipo Blitz con fin de generar una opinión colectiva sobre las problemáticas del 

juego.  Esta medición se pretende realizar una vez el gobierno colombiano levante las medidas de 

cuarentena preventivas por el Coronavirus. 
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3. BONUS ROUND: DESPÚES DEL COMBATE 

Comencé este trabajo de grado sin una opinión ni visión de lo que el mundo de los videos 

juegos y aún más lo que la realidad aumentada era capaz de hacer, convencida en cierto modo que 

además de una distracción no tenían mucho que aportar a la sociedad y a mi vida. Sin embargo, 

me tope de frente y sin esperarlo con todo un universo que confluye armoniosamente y que puede 

aportar más a la sociedad que quizá una electiva de colegio o universidad. Este cambio de 

perspectiva no implica que crea que puede reemplazar una asignatura, pero en cierto modo me 

habla del tipo de sociedad que tenemos en donde muchos jóvenes aprenden más por una pantalla 

o consola que en su diaria cotidianidad. De esta investigación puedo llegar a 3 conclusiones 

fundamentales. 

Comencé este trabajo de grado sin una opinión, ni visión de lo que el mundo de los videos 

juegos y aún más lo que la realidad aumentada era capaz de hacer, convencida en cierto modo que 

además de una distracción no tenían mucho que aportar a la sociedad y a mi vida. Sin embargo, 

me tope de frente y sin esperarlo con todo un universo que confluye armoniosamente y que puede 

aportar más a la sociedad que quizá una electiva de colegio o universidad. Este cambio de 
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perspectiva no implica que crea que puede reemplazar una asignatura, pero en cierto modo me 

habla del tipo de sociedad que tenemos en donde muchos jóvenes aprenden más por una pantalla 

o consola que en su diaria cotidianidad. 

Es por lo anterior que cada caso sé que se presenta durante el juego tiene una connotación 

importante para la vida de los jóvenes colombianos. Cada caso es una polémica que divide a 

nuestra sociedad y de la cual no siempre se habla, no siempre los medios informan y no se conocen 

los dos lados de la moneda, por eso antes de cerrar esta investigación y dar conclusiones y 

resultados quiero hacer una revisión rápida no de todo lo que pasa en el juego, pero sí de algunos 

datos importantes que se esconden en las historias que mueven el universo Blitz.  

3.1 Ambientación  

Nuestra historia principal como ya lo había mencionado es la de un joven presidente (sin 

género, raza, o físico estipulado) entre los 12 a 25 años que es seleccionado sin saber por qué para 

dirigir su nación durante un periodo de prueba de 14 meses, en los que tendrá que tomar decisiones 

basados en los consejos de sus asesores (4 distintos por caso) y en lo que mejor crea que le 

convenga a su país. 56 consejos distintos, 112 posibilidades como reacción del pueblo a sus 

mandatos y un periódico que estará detrás de cada uno de sus pasos para informar que hace. 

Cada una de las ilustraciones que aparecen en el juego también se encuentran disponibles 

en: https://5ecae47d35df1.site123.me/  sin embargo se describirá a continuación las ilustraciones 

y los fondos según su contexto. El primero de los casos que es Migración, tiene como imagen de 

fondo una muralla a modo de frontera siendo escalada por los migrante con tal de llegar al otro 

https://5ecae47d35df1.site123.me/
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lado, y su ilustración correspondiente es un joven siendo revisado con una pistola de códigos 

haciendo la analogía que este código identifica si es migrante o local. 

El caso de Aborto legal muestra como fondo muchas mujeres sosteniendo pañoletas verdes, 

color que se reconoce mundialmente por ser proaborto, esta misma imagen de una mujer 

sosteniendo la pañoleta se muestra en la ilustración. Por otro lado los asesinatos de líderes sociales 

llevan por fondo un cementerio de pueblo, dando alusión a que la mayoría de los líderes asesinados 

son de pueblos o veredas nunca en la cuidad y la ilustración muestra una bandera blanca manchada 

con sangre y un ejército civil detrás de ella, expresando que es el mismo pueblo quien debe 

defender a sus líderes.  

Para el caso de la legalización de la marihuana tanto el fondo como la ilustración muestran 

directamente la planta de la marihuana, Mientras que en el caso de la pena de muerte se expresa 

más indirectamente al mostrar solo unas manos ancianas esposadas en ambos casos dando a 

entender el tiempo que ha tenido el prisionero en la cárcel. El caso numero 6 habla sobre las 

protestas en las calles por lo que ambas imágenes muestran a personas luchando por sus derechos 

en marchas. El impacto ambiental de la economía se muestra como caso 7 mostrando en el fondo 

un niño entre montañas de basura mientras que en la ilustración una planta intentado florecer entre 

un montón de edificios y contaminación. 

Sobre los casos 8 y 9 que hablan de trabajo informal y movilidad se le muestra al público 

directamente las calles llenas de carros y de vendedores ambulantes que representa muy 

explícitamente la realidad de una ciudad como Bogotá, Adicional en el caso número 10 se ve la 
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crisis económica en el fondo como un edificio lleno de carteles en venta por falta de oportunidades 

de pago por los dueños y una billetera vacía. No hay oportunidad laboral es el título del siguiente 

caso que se muestra como grandes filas de personas buscando trabajo y una persona caminando 

por un desierto de falta de oportunidades. Los últimos 3 casos muestran los robos en los comedores 

infantiles como platos de comida vacíos, la impotencia política de los ciudadanos como una pila 

de peticiones sin leer y una marioneta que representa a la sociedad y finalmente la desinformación 

que producen los medios como fake news. 

La primera historia paralela se desarrolla en el pasado, mostrando que pasa para que los 

adolescentes tomen el control de los países de esa forma. Se habla de un virus de laboratorio el 

cual lleva por nombre HTC45, su propósito es asesinar lentamente a su portador en un periodo 

aproximado de 4 años. Este virus es inyectado a los presidentes y mandatarios de todas las naciones 

con dos fines: el primero es que no cualquiera llegue a estos puestos y el segundo que la avaricia, 

malos consejos y el largo tiempo en el poder conviertan a los líderes mundiales en egoístas y 

avaros. De esta forma los mandatarios antes de subir al poder deben firmar su consentimiento para 

la inyección del virus en su sistema. Tienen que estar dispuestos a dar la vida por su país si lo 

quieren gobernar. (ver anexo) 

La segunda historia paralela se desarrolla más a fondo en los podcast y el comic donde se 

habla de una familia presidencial la cual sobrevive al virus sin razón aparente y después de una 

búsqueda intensa para encontrar la razón de su inmunidad deciden abrir una escuela para jóvenes 

presidentes ya que llegan a la conclusión de que si el virus mata aproximadamente en el mismo 

tiempo que se está en un periodo presidencial la forma más practica de que in gobernante dure lo 
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suficiente para poder hacer algo lo suficientemente bueno por su país antes de morir, es que sea lo 

suficientemente joven para resistir el mayor tiempo posible al virus. Linaje, Origen y Blitz son los 

nombres que cuentan esta historia en el comic, a continuación las portadas de cada uno . 

 

Finalmente la última historia paralela nos cuenta de aquellos asesores presidenciales, como 

llegan al poder, cuáles son esas características físicas que se habían mantenido ocultas hasta el 

momento y por qué llegan al poder, teniendo en cuenta que en la programación del juego cada 

asesor tiene un arquetipo de personalidad definido pero no uno físico, con el fin de que fueran los 

jugadores quienes deliberaran sobre quien podría dar este tipo de consejos y asignaran las 

características ellos mismos sin tener el sesgo de personalidad latente. 

 Esta pequeña revisión de las historias se hizo con el fin de mostrar un poco más el universo 

aún para las personas que lean la investigación pero no puedan explorar todo lo que esta transmedia 

esconde y aun así quieran saber las oportunidades que la realidad aumentada como una forma 

publicitaria puede brindar al mundo.  
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Ahora bien creo que es importante en este punto de la investigación expresar que a pesar 

de todas las complicaciones que se dieron algunas de las más importantes fueron: la cuarentena 

aplicada por el gobierno, evito la realización del juego en si por parte de los programadores, sin 

embargo se realizó un prototipo en video de cómo se vería el juego ya listo, el cierre de 

universidades y colegios para evitar la propagación del virus Covid-19, lo cual genero un 

impedimento para la realización de las encuestas y recogida de datos por parte del público objetivo 

ya que se dispuso una forma muy específica para recolectar estos datos, la cual fue explicada en el 

capítulo anterior y finalmente la ejecución de la campaña para mostrar resultados en la sustentación 

de la tesis por lo que explicara a continuación los resultados esperados y se mostrará en la 

sustentación prototipos de lo que sería la campaña y los subproductos que esta incluye. Aun así 

para la realización y ejecución del producto, se puede suponer o esperar los resultados que estos 

darían (y espero que den) al momento de su implementación, no solo por las historias y el universo 

construido, si no, por el desarrollo que ha tenido esta idea desde la creación del proyecto hasta la 

ejecución de la campaña y de un videojuego como una nueva forma de publicitar contenido 

político. Algo que hasta el momento no se había investigado desde el campo de la comunicación 

social, y es desde este mismo campo, al que orgullosamente pertenezco que he podido llegar a 2 

grandes conclusiones:  

3.2 Punto de control 

La primera conclusión a la que llegue es si es posible anticipar los posibles resultados de 

un proyecto transmedial, ya que cada acción que se realiza va encaminada hacia una respuesta ya 

definida y planteada, en el caso de Blitz durante toda la campaña los objetivos esperados fueron 3: 
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Que el material en redes lograra crear interés en un amplio grupo de personas perteneciente al 

público objetivo, (jóvenes entre los 12 años a los 25 años de edad), que este mismo grupo se 

identificara como una comunidad de fans  y que como tal, se volviera replicadora de contenido y 

consumidora ferviente del universo Blitz y por último, que se diera con ellos un proceso de sugerir, 

contar y crear sus propias historias enlazadas al universo. 

 Para cumplir con estos objetivos esperados se realizaron todas las acciones que dieran paso 

a su realización y si bien por cuestiones fuera del control de todos los implicados en esta 

investigación no se pudo aplicar la campaña, por causa de la pandemia que estamos viviendo a 

nivel nacional y mundial,  es casi necesario decir que la predicción para la misma es positiva y 

realizable  y que es una campaña que tiene todo para llegar a un público tan amplio en gustos y 

personalidades como lo son los jóvenes que se denominan milennials y centennials.  

Las narrativas transmedia se convierten en esta investigación en una herramienta 

estratégica que usará la publicidad para conectar con estos públicos que se suelen considerar 

difíciles ya que a sí mismos se consideran que el conocimiento lo tienen al alcance de un clic 

gracias a la tecnología, la cual está siempre en la palma de su mano. Y aún más importante estas 

dos herramientas (la transmedia y la realidad aumentada) se vuelven indispensables porque son 

capaces de romper la barrera del conocimiento virtual instantáneo (lo dudo, lo busco en la internet, 

lo sé) para darle paso a un conocimiento aplicable no solo en lo virtual si no en sus vidas políticas 

diarias y en la toma de decisiones.  
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La segunda conclusión es que para esta campaña el proceso de caracterizar al público en 

las diferentes campañas (expectativa, lanzamiento y sostenimiento) fue muy complicado por la 

falta de oportunidad de observación e investigación de campo con los mismos sin embargo al ser 

una campaña de publicidad transmedia  guiada hacia un ámbito político, se logró diseñar una 

estrategia que pudiera encontrar un punto en común entre ellos, que permitiera de alguna forma la 

correcta caracterización como público objetivo y el desarrollo de estrategias y herramientas para 

llegarles y engancharles a algo atrayente y fructífero para sus vidas. Este público demostró en esta 

campaña que el “si no atrae, no lo consumo” puede ir más allá de productos físicos, 

ideológicamente se pueden cerrar a ciertos temas especialmente políticos y religiosos, si no se ven 

involucrados directamente o se les invita a participar de una forma distinta al que las generaciones 

que los anteceden lo hacen.  

Es por lo anterior que se abre también un nuevo campo de estudio de como otras realidades 

como la virtual, la alternativa, entre otras pueden llegar a ser nuevos canales para ciertos tipos de 

publicidad, enfocándonos en los consumidores de este tipo de contenidos, ya que es un terreno 

poco explorado, sobre todo en investigaciones y campañas enfocadas a procesos sociales. 

Finalmente no me queda mucho más que decir que si bien en el común evitamos hablar de 

política por no generar controversias, esta investigación demuestra que los aportes que se pueden 

generar desde algo aparentemente tan básico como un videojuego pueden crear un cambio 

significativo en un nivel colectivo. 

Game over. 
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Anexos 

 

 

HISTORIA PRINCIPAL- DA VIDA AL UNIVERSO BLITZ  

 

Hace más de 100 años, una organización secreta se reunía en una convención con el fin de derrocar 

a los líderes mundiales, pues sus períodos de mandato estaban siendo demasiado largos y para 

ellos este era el problema principal por él que empezaban las dictaduras, intentos de golpes de 

estado y por la que los países no avanzan. Si una persona estaba mucho tiempo en el poder perdía 

la visión colectiva y la reemplaza por un individualismo sin fin, Países enteros se estaban 

perdiendo;  por lo que tomaron la decisión de poner  una nueva regla mundial: cuando un líder 

llegara al poder se le implantaría un virus que con su desarrollo, lo haría olvidar sus conocimientos, 

petrificaban sus cuerpos y eventualmente lo llevaría a la muerte: si querían gobernar debían estar 

dispuestos a dar su vida por sus países. Pero con el tiempo el virus muto y sus efectos se hicieron 

evidentes más rápido de lo que se esperaba, afectando a toda la población y llevando a presidentes 

y monarcas en menos de un año desde el inicio de su mandato. Muchos países buscaron adaptarse 

a esto pero cuando nadie más quería ser presidente tuvieron que decidir. Umbau un país pequeño 

creado por algunos sobrevivientes de una gran potencia perdida con el virus, decidió crear una 

academia de presidentes donde serían los jóvenes los que gobernaran, pues el virus no los dañaba 

tan rápido como a los mayores, y así,  preparados desde pequeños para esta misión y con la 
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esperanza que el virus no los matará tan rápido y pudieran llevar al país por un buen camino, hoy 

un joven elegido de la primera generación llega al poder.  

 

 

HISTORIA PARALELA 1- CREACIÓN DE LA ACADEMIA (TIPO COMIC) 

PRIMER CAPITULO 

 

1. Abuelo postrado en la cama ( se enfatiza la puerta)  

a: adelante 

e: soy abuelo 

2. Emma entra al cuarto diciendo: 

e: porque ni me habías dicho que llevabas meses enfermo 

3. Abuelo con Emma ya en la cama responde 

a: no te llame por mi enfermedad, necesito contarte algo 

4. FLASHBACK  

n: era el 2015 cuando me escogieron de presidente, de los primeros que regirán bajo los 

efectos de la sustancia anti presidencial, con el fin de que la avaricia no se apodera de los 

gobernantes, haciendo que estos tuviesen que dar la vida por su patria. (escena del 

quirófano borroso) 

5. (frente al espejo) a: al principio tenía miedo pero no hubo efectos secundarios que me 

impidieron gobernar perfectamente, al menos no hasta el accidente 

6. (imagen cargos de policía con carro volteado) 
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7. lo curioso del accidente fue que se interrumpe el funcionamiento de la sustancia, evitando 

así que yo muriese en el tiempo esperado. evidente renuncie al poder pero seguía con 

vida. (Alfonso sentado en sillón presidencial con el parche pensando) 

8. ACTUALIDAD 

e: ya me habían contado esa historia cuando era niña tú y mi padre ¿por qué me la 

recuerdas? 

a: tu padre… tu padre era lo que más me preocupaba, no sabíamos los efectos de la 

sustancia y si podría genéticamente afectar otras generaciones. 

e: pero no lo hizo  

9. a: hasta ti ( foto de los 3) 

e: qué significa? me voy a morir? 

a: no, solo te hace diferente. eso quería contarte 

10. ( Dr. entra a la habitación): tenemos que hacerle su chequeo diario 

a: (a Emma al oído) aquí está todo lo que tienes de saber sobre la sustancia, los 

presidentes y por qué eres tan especial. 

11. (entrega usb visión mano mano)  

e: abuelo, en qué me estás metiendo.  

a: solo escucha Emma, solo escucha…. ( se va)  

 

SEGUNDO CAPITULO  

 

22- Emma observando la USB frente a su computadora 



  

73 

 

23-emma conecta la USB y se abren muchas carpetas 

N: El contenido de la USB es más amplio de lo que ella esperaba, allí se encontraban carpetas 

con fechas, nombres de personas y lugares, cada uno relacionado con la evolución de esta 

sustancia, a la cual su abuelo denomino la sustancia HTC45 ______ 

24- Emma sumergida en el computador, con su habitación hecha un desastre 

N: Emma lleva casi una semana tratando de descifrar todo el contenido que allí se encuentra, 

pero se siente impotente al no poder entender con claridad qué es lo que le quiere mostrar su 

abuelo. 

25: Emma entrando al hospital (al siguiente día) 

26: abuelo caminando hacia la habitación de espaldas 

E: ¡hola abuelo! 

27:caminan Emma y el abuelo hacia la habitación 

E:tengo muchas preguntas que hacerte, de verdad renunciaste al poder, quien es La Guardia , que 

ha pasado con las familias de los presidentes, como es que nadie sabe de este virus, hay algún 

otro sobreviviente, que pasa con los cuerpos de los presidentes… 

A: Tranquilízate un poco, lo sabrás todo a su debido tiempo. 

28: el abuelo le muestra una foto a Emma 

E: para empezar, él es Ponce de León, el científico que creó el virus, pero realmente el solo es un 

peón en todo esto, permíteme te cuento algo mucho más interesante. 

29- el abuelo dibujo en el vidrio y Emma lo observa 

A: Esta sustancia se ha ido modificando cada cuatro años, con el fin de perfeccionarla, pues ya 

sabes cómo es el ser humano y su ambición reinventarse a sí mismo. 
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TERCER CAPITULO  

 

A: A lo largo del descubrimiento de la verdad logramos identificar que las personas que habían 

sido selecta como presente, han presentado diferentes síntomas al de su sucesor, no sabría decirte 

si esto es malo o bueno pero es una realidad que no podía ignorar. 

30: abuelo mirando al infinito por la ventana: 

E: por otra parte el estado trató de comprarnos más de una vez, ellos sabían quienes éramos y lo 

que estábamos haciendo, pero su objetivo principal siempre fue el de silenciarnos. 

30: El abuelo contando historias: 

N: Así transcurrieron varias semanas en las cuales Emma acudía a su abuelo para escuchar sus 

historias y resolver sus dudas. 

E: y entonces el gobierno clausuró y censuró la empresa opositora… infiltramos conversaciones 

de las cabecillas de este proyecto en las que… nos estuvieron vigilando por varias semanas… me 

sentía en una encrucijada, éramos dos personas contra todo el sistema… logramos hacernos con 

una muestra e hicimos algunas pruebas… 

31: Emma rayando papel 

N:Por su parte Emma también se encarga de crear sus propias teorías en base a las de su abuelo. 

Se podría decir la vida de Emma se centró por completo en el HTC45. 

32: el abuelo en peligro de muerto 
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N: pero en su afán por saberlo todo acerca de este virus, Emma ignoro por completo la salud de 

su abuelo, quien había pasado venía presentando ciertos problemas de salud desde hace tiempo. 

33: funeral del abuelo 

 

 

1: 

E: Como todos ya saben, estamos pasando por un mal momento, nuestros países se están 

derrumbando debido al virus que nosotros mismo hemos creado. (Emma hablando) 

2: 

 E: Aquí en Umbau hemos diseñado una medida preventiva para afrontar esta crisis humana, 

PRESI 2: ¿En qué consiste esta supuesta defensa? 

3 

E: Desde hace muchos años hemos estudiado el virus HTC45 y todas las generaciones por las 

cuales ha transcurrido. (chica micros copiando jajaja ) 

4: 

E: hemos identificado un pequeño grupo de personas que han mutado con el virus, es decir, estas 

personas son inmunes a sus efectos. (silueta de hombre y mujer tipo rayos x) 

5:  

imagen vacía, Emma invitándolos a salir de sala de reuniones 

6:  

como verán, nuestros cadetes cuentan con amplias áreas para su desarrollo (caminado por el 

pasillo viendo por la venta) 
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Presi 3: pero… Son apenas unos niños 

E: no señor _______, ellos son adolescentes y antes de que me pregunte, ellos están aquí por su 

voluntad y la autorización de sus padres. 

7: 

E:Aquí en ______ hemos formado a estos jóvenes en múltiples ámbitos educativos, para que 

sean capaces de subsistir ante cualquier eventualidad. 

E: Estos jóvenes que ven aquí, son capaces de solucionar problemas en cuestión de minutos, 

problemas que muchos adultos tardarían más de un día en resolver. (jóvenes estudiando) 

8: 

Persi 1: pero y ellos como nos ayudaran a resolver esta problemática internacional? 

E: Como dije anteriormente, ellos están preparados para resolver cualquier situación, 

permítanme les muestro un ejemplo 

9:  

simulador: joven siendo juez de un caso judicial. 

10: 

Narrador: después de un largo día lleno de inquietudes sobre este proyecto, las cabezas de cada 

nación se reúnen para tomar la decisión final. 

11 

Al ver la viabilidad de esta propuesta, los presidentes deciden aceptar y dar marcha al proyecto 

BLITZ. 

12 

Semanas después 
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N: Así es como comienza una nueva etapa para la historia de la humanidad, los jóvenes serían 

los encargados de gobernar las naciones y así mismo, serán quienes resuelvan los problemas de 

sus predecesores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


