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Resumen 

El siguiente ensayo tiene como propósito demostrar la influencia y efecto que puede tener 

una herramienta de inmersión y participación comunicativa en el consumidor, como el 

Storytelling Transmedia; con un discurso repetido por parte de diversas marcas, como lo es 

el eco-amigable. La importancia de demostrar los efectos que puede tener esta estrategia de 

narrativa en un discurso, que en la actualidad genera desconfianza y falta de credibilidad por 

parte de un consumidor comprometido y preocupado, es corroborarla como una estrategia y 

recurso que puede ser adoptado por las marcas para generar un vehículo para transmitir las 

ideas de marca y ser aceptadas de manera eficiente por el público objetivo. De igual manera, 

se corroboraría su extrapolación a otros ámbitos publicitarios con la finalidad de tener una 

conversación verídica y creíble con los usuarios. 
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Abstract 

The following essay aims to demonstrate the influence and effect that a tool of immersion 

and communicative participation in the consumer can have, such as the Transmedia 

Storytelling; with a repeated speech by various brands, as is the eco-friendly trend. The 

importance of demonstrating the effects that this narrative strategy can have in a discourse, 

that currently generates distrust and lack of credibility by part of a committed and concerned 

consumer, is to corroborate it as a strategy and resource that can be adopted by brands to 

generate a vehicle to transmit brand ideas and be efficiently accepted by the target audience. 

Similarly, it's extrapolation to other advertising areas would be corroborated in order to have 

a true and credible conversation with users. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo y el uso de temas relacionados con la preservación del medio ambiente por 

parte de las marcas ha llegado a un punto de saturación debido a que las marcas quieren estar 

en sintonía con las preocupaciones de un consumidor cada vez más consciente (Escobar 

Moreno, 2012). Sin embargo, muchas marcas utilizan esta “tendencia verde” para ser 

considerados como eco-amigables solo a los ojos de los consumidores, mas no en acciones 

(Megías-Delgado, Baldallo-Gonzáles, Maraver-López, 2018).  

 

En recientes años, redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter se han 

popularizado en la sociedad gracias a los avances informáticos, los cuales crearon un 

ambiente propicio en el cual las personas puedan comunicarse con terceros y hasta con las 

marcas que se encuentren en el mundo digital (Sayín, Şahín, Kogias & Patrikakis 2019). 

 

Tal como indica Lambert en el estudio de Amâncio, el engagement en redes sociales 

representa más del 20% del uso total de Internet, millones de horas son destinadas por 

usuarios a publicar contenido en sus cuentas. A su vez, estos mismos usuarios y comunidades 

ven cómo su voz va tomando valor y repercusión en la nueva era digital. Los medios digitales 

y su inmediatez dieron paso a un nuevo modelo de diálogo que convirtió a los consumidores 

tradicionales en prosumidores: el Bidireccional (Senes y Rucciulli-Duarte, 2019). Este 

nuevo “prosumidor” busca influir en cada aspecto de las marcas, vincularse con ella de 

manera emocional (Roncha y Radclyffe-Thomas, 2016). De igual manera, el nuevo perfil de 

prosumidor actual se encuentra influido por una conciencia social y procura generar un 

impacto positivo en el ambiente (Werner y Faerm, 2018). 

 

Schiller (2018) y Amâncio (2017) dicen que incluso los mismos medios utilizados por los 

usuarios, ha llegado a integrarlos a una era con nuevos valores. Entablan similitudes en 

cuanto a la definición del nuevo perfil de consumidor, el cual acepta dicha “cultura 

participativa” en la que los consumidores están alentados a buscar y generar nueva 

información por propia cuenta, hacer sus propias conexiones entre contenido disperso 

brindado por las marcas. El Storytelling Transmedia brinda maneras de cooperación entre 

diferentes industrias, profesionales y los mismos consumidores. Todo esto gracias a la 
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característica de los medios digitales y del nuevo perfil del consumidor explicado por 

Amâncio. Según Bazán Cea, de la Morena Olías & Cortés Soria (2018) el consumidor enfoca 

su preocupación hacia una elaboración responsable de los productos, ya sea que sean 

amigables con el ambiente, producidos éticamente y con justa comercialización, todo 

desembocando en un “buen sentir”; todas estas actitudes de consumo responsable y 

conciencia social viéndose incrementadas en un consumidor joven, específicamente el 

determinado “millennial”, específicamente aquellos nacidos entre 1990 y los 2000. 

 

Así mismo, el mismo Storytelling ha cambiado debido a la masificación y adaptación de los 

medios digitales. En palabras de Senes y Ricciulli-Duarte: la manera tradicional de transmitir 

mensajes se ha visto modificado, ha dejado de ser una vía de un solo canal unidireccional 

que cuenta con emisor y destinatario, sino que los mismos roles varían con rapidez. Esto ha 

logrado que se generalice una cultura colectiva y participativa (Ryan, 2016) 

 

 

En base a lo especificado anteriormente, tanto de la importancia del uso del Storytelling 

Transmedia y el advenimiento de un consumidor con un perfil cada vez más deseoso de estar 

involucrado en las decisiones de las marcas caemos en la necesidad de responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera el Storytelling Transmedia refuerza el 

engagement, de los usuarios de entre 18 a 25 años, hacia las marcas ante mensajes de 

Publicidad Social enfocados en temas ambientales? Especificando cómo sub objetivos de 

investigación que ayudarán a responder dicha pregunta: ¿Qué efectos tiene para los 

consumidores un involucramiento con el discurso de la marca? ¿De qué manera se 

transmiten los valores e identidad de marca mediante el Storytelling Transmedia? 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Storytelling Transmedia 

El Storytelling Publicitario ha adquirido un papel importante en las estrategias de 

comunicación publicitaria con la importancia de la identidad de marca más que el producto 
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en sí, es un vehículo para diferenciarse de la competencia y ganarse la preferencia del público 

objetivo por medio de valores e identidad de marca (Panarese y Suárez Villegas, 2018). 

 

Asimismo, la relación entre hombre y dispositivos tecnológicos móviles se ha visto 

masificada y aumentada exponencialmente, generando un vínculo estrecho entre propietario 

y un canal comunicacional que ha sido explotado por marcas como un medio para transmitir 

sus mensajes (Senes y Ricciulli-Duarte, 2018).  

 

Entre las consecuencias originadas por esta nueva dinámica se encuentra que:  

 

“Este diálogo resulta enormemente potenciado por los medios digitales, que 

trascienden la comunicación bidireccional y alcanzan una multidireccionalidad 

(...). En la publicidad, y específicamente en el marketing digital, ya no se habla 

de consumidor, sino de prosumidor”. (Senes y Rucciulli-Duarte, 2019) 

     

Es por este cambio que nace el Storytelling Transmedia (ST), el cual es un fenómeno 

narrativo que predica una convergencia entre más de un medio, es un flujo de contenidos a 

través de diferentes canales, es por estos límites difusos que permite una reconstrucción y 

colaboración del universo narrativo expuesto de manera orgánica por parte de los nuevos 

receptores prosumidores (Scolari, 2013). Desde el 2008, Jenkins anunciaba que el carácter 

principal del ST recae en la participación de los usuarios ya que la narrativa se centra en las 

mismas personas, sin prosumidores no se podría dar este tipo de narrativa. 

 

“The entertainment industry was finding new ways to appeal to audiences, by 

merging media with marketing and entertainment strategies to appeal to young 

audiences in ways that had not been available to them in the predigital era.” 

(Schiller, 2018) 
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Si vinculamos los aportes de Scolari y Schiller, podemos observar la finalidad con la que las 

marcas recurren a este tipo se Storytelling: generar un mundo/marca. Al ser un mundo 

abierto el cual puede ser explorado de diferentes modos y por diferentes creadores, se ha 

recurrido a él para generar franquicias y participación (Schiller, 2018)  

 

Un caso de ST efectivo es el de Harry Potter. Scolari resume la trayectoria que tuvo el 

desarrollo del personaje, desde el origen en sus libros hasta la adaptación a películas. Esto 

no encaja dentro de la definición de ST, pero es en este momento en el que entran otros 

factores. Juegos de video enfocados en el deporte ficticio de los libros, el Quidditch; un 

ambiente temático en Universal Orlando girando en torno al mundo de Harry Potter para 

sumergir a la gente al mundo en el cual se desarrolla la historia. Tal y como desarrolla la 

idea Marie-Laure Ryan, el discurso categorizado como “The Fan Discourse” se divide en 

dos tipos, el creativo y el crítico. Mugglespace y Mugglenet son algunas de las páginas fan 

fiction en la que los mismo fanáticos generan sus historias a partir del mismo mundo creado 

por J.K. Rowling (Scolari, 2013), entrando en la categoría de “discurso fanático creativo” de 

Ryan.  

 

 

2.2 Publicidad Ambiental 

El Marketing Social es: 

“(…)una derivación del uso de conceptos de mercadeo comercial, con fines 

diversos como lograr cambios conductuales en los individuos que, por su 

naturaleza y arraigo, pueden resultar perjudiciales para el bienestar individual y 

social” (Restrepo, Muñoz y Duque, 2017) 

 

Senes y Rucciulli-Duarte comparten esta posición respecto al Marketing Social afirmando 

que es una variable de la publicidad tradicional, orientada a generar un cambio de 

comportamientos y actitudes respecto al problema social en específico. Tiene la 

potencialidad de influir en la resolución de problemas mediante el uso de estrategias de 
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comunicación que se aplican a actividades y campañas sociales (Fernández, Pérez, Méndez, 

Fernández, Méndez y Calero, 2017). 

 

La Publicidad Social radica en la finalidad, la cual es iniciar una conversación entre clientes 

y usuarios (González-Fernández-Villavicencio, 2015). Esta conversación es generable en 

gran medida a la bidireccionalidad causada por las nuevas tecnologías y cambiantes maneras 

de transmitir mensajes (Senes y Rucciulli-Duarte, 2019). Su efectividad, al no buscar una 

transacción económica, se refleja en demostrar los cambios conductuales del público 

expuesto al mensaje publicitario (Restrepo, Muñoz y Duque, 2017) y, actualmente, 

conversación y discusión orgánica en redes sociales (González-Fernández-Villavicencio, 

2015).  

 

Megías-Delgado, Baldallo-Gonzáles, Maraver-López enfatizan que incluso habiendo una 

infinidad de temas sociales por los que se podrían, en la actualidad existe una saturación de 

contenido de carácter ambiental en los medios de comunicación. Sin embargo, esta tendencia 

al uso de temática verde por parte de las empresas ha devenido en la acuñación del término 

Greenwashing, el cual es una intencionalidad disfrazada por parte de las mismas marcas que 

adhieren a sí mismas y sus productos con la finalidad de ser percibidos como ecológicamente 

amigables (Megías-Delgado, Baldallo-Gonzáles, Maraver-López, 2018). 

 

2.3 Relación entre las categorías 

Como se puede evidenciar en los escritos de Scolari (2013), la esencia del Storytelling 

Transmedia reside en crear una narrativa que pueda crecer por parte de la misma marca y de 

los prosumidores. Dicho cambio en el rol del consumidor se vio modificado debido a la 

interacción constante entre ellos y los nuevos medios digitales, los cuales mutaron el 

esquema comunicacional y propagaron la bidireccionalidad tal como indica Senes y 

Rucciulli-Duarte (2019). Al difuminarse las divisiones entre creador y consumidor, se abre 

el espacio a un discurso creado por los fanáticos en el que pueden aportar al mundo ya 

trabajado de una manera creativa o crítica, sea cual sea la naturaleza de su aporte, esto genera 

un involucramiento y acercamiento al discurso desarrollado por las marcas (Ryan, 2016).  
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El uso del Storytelling se une con una de las invenciones más contemporáneas: el internet; 

para modificar su uso (Amâncio, 2017). El manejo de las redes sociales se ha vuelto una 

herramienta muy utilizada por parte de las marcas ya que les da la habilidad de integrar a sus 

consumidores a sus actividades diarias, permitiéndoles escuchar y tener voz en los valores 

creados (Roncha y Radclyffe-Thomas, 2016). Roncha y Radclyffe-Thomas recuperan lo 

escrito por Muniz y O’Guinn, los cuales explican que la razón por las cuales los 

consumidores se involucran tanto con una marca es debido a que ofrece beneficios 

emocionales y simbólicos con los cuales pueden entender y simpatizar con la identidad que 

la marca ha construido. 

 

Es esta búsqueda de generar diálogo la cual vincula al Storytelling Transmedia con la 

Publicidad Social. Mientras Senes y Rucciulli-Duarte (2019) anuncian la bidireccionalidad 

como una característica propia del ST; Gonzáles-Fernandez-Villavicencio (2015) al hablar 

de las finalidades de la Publicidad Social utiliza el término “diálogo” y “conversación”.  

 

Un caso que ejemplifica la naturaleza de la narrativa transmedia, su vínculo con las nuevas 

redes de comunicación y el perfil del consumidor ya anteriormente descrito, viene por parte 

de la marca TOMS. El 21 de Mayo del 2015, la marca de calzado TOMS  desarrolló e 

implementó la campaña  durante dos semanas denominada “One Day Without Shoes” con 

la finalidad de concientizar sobre la falta de acceso a educación y servicios de salud que 

miles de niños sufren, incentivando a sus seguidores en Instagram a postear fotos de ellos 

mismos descalzos para así volverse tendencia en dicha red (Roncha y Radclyffe-Thomas, 

2016).  

 

“This year’s One Day Without Shoes will be different than any we’ve ever done. 

We’re extending the timeframe to build awareness and anticipation, but most 

importantly, so that more people can participate in an effort to give more. The 

best part is that even if someone is not a TOMS customer, he or she can simply 
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take a photo and post #withoutshoes to make sure a child in need somewhere in 

the world will get a new pair.” (Mycoskie, 2015). 

 

Roncha y Radclyffe-Thomas hacen una aproximación a la narrativa desarrollada por la 

campaña, la cual permitió una experiencia por parte de los usuarios que resultó en un bucle 

de feedback positivo, evidenciándose cómo los consumidores compartían sus fotos 

apoyando el movimiento de la campaña. A su vez, se explica que una de las razones por las 

cuales TOMS continuaba recibiendo constante feedback por parte de los usuarios era debido 

a que su cuenta oficial re-posteaba las fotos publicadas por sus usuarios, en la misma 

plataforma de Instagram e incluso extrayéndolo a Facebook para generar más conocimiento 

de la campaña. 

 

Entre los resultados obtenidos en dicha campaña, los autores resaltan la interacción obtenida 

entre la marca y los usuarios, dividiendo y analizando cada una de las etapas: Sharing, Co-

Developing, Socialising, Advocating y Learning. En el aspecto de “Sharing”, se le describe 

como la nueva cultura participativa en la cual las personas apuntan a contribuir con el mundo 

y organizaciones, estudios demuestran que los consumidores se sienten más íntimos, 

positivos y creativos con las marcas después de comenzar a relacionarse más con las 

comunidades de dicha. “Co-Developing” se logra debido a las facilidades de las redes 

sociales, Instagram facilitó la conversación entre TOMS y los usuarios; el target interactúa 

mediante el uso de tecnologías, esto lleva a una socialización. “Socialising” se logra gracias 

al poder de las plataformas virtuales y el poder que tienen de generar íntimas conexiones y 

generar diálogo con audiencias. Esto genera un sentimiento de comunidad alrededor de la 

marca. El sentido de pertenencia y la asignación de un rol dentro del discurso y meta de la 

marca se le conoce como “Advocating”; en el caso de “One Day Without Shoes”, se explica 

que en cuanto una persona sabe la historia de manera correcta, tiende a decirle a un tercero 

sobre las intenciones de la marca, convirtiéndose así en un “embajador” de ella. En 

“Learning” se especifica que la buena cabida de la campaña se debe a que TOMS es una 

marca cuyo discurso y filosofía ha sido desarrollada desde un principio enfocada al bien 

social. Cada uno de los integrantes, tanto dentro (trabajadores) como fuera (usuarios de 

Instagram) de la marca sienten una narrativa de acorde a la personalidad de TOMS, 
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desembocando en una participación que trae consigo una relación con estrategia emocional, 

empoderamiento del usuario y confianza, en palabras de lo analizado por Roncha y 

Radclyffe-Thomas, engagement. 

 

Sin embargo, es la cuarta etapa de interacción del caso anterior la que nos interesa por lo que 

conlleva: Advocating. Es la etapa a la que se debe apuntar por medio de la interacción debido 

a lo que representa un verdadero cambio conductual en los consumidores que favorezca a la 

marca y su mensaje social. Mahoney cita a De Fossard para enfatizar que incluso en 1996 se 

desarrolló la idea de los 5 pasos para un cambio conductual: knowledge, approval, intention 

to act, practice, and advocacy.  

 

Posteriormente, nos dice que el punto más importante el el que desemboca esa estructura 

comportamental: 

“The component of advocacy is incredibly important to establishing permanent 

behavior change in audiences, as people must engage with the message and take 

a participatory role in a larger movement. Participation cements their decision to 

act in a particular way and change their own personal behavior forever.” 

(Mahoney, 2016) 

Mahoney también muestra investigaciones que aseguran que el 57% de usuarios de 

Facebook se ha conectado al menos una vez con una entidad caritativa y lo hacen de manera 

pública debido a que quieren que sus “amigos” vean su acción caritativa e incitarlos a hacer 

lo mismo. También muestra la fuerza del punto de “advocacy” mencionando que no importa 

del todo el monto con el que se haya ayudado, al darle cabida mediática a través de su propio 

capital social ayuda a propagar awareness y es el primer paso para convertirse activamente 

involucrado en la marca y, muy posiblemente, asegurar futuras interacciones. De igual 

manera, nos da su punto de vista con un aspecto importante, y es que las campañas de social 

media, deberían aspirar más allá del awareness correspondiente de la etapa de advocacy e 

incitar a los colaboradores a compartir su narrativa. Aspecto que el Storytelling Transmedia 

ha venido cubriendo, al converger en diferentes medios narrativas distintas de distintos 

autores y colaboradores (Scolari, 2013) 
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3 METODOLOGÍA 

Los métodos de investigación a aplicar para poder responder a las interrogantes previamente 

descritas, serán meramente cualitativos, debido al carácter de las preguntas de investigación. 

En primera instancia, los Focus Group presenciales se vieron erradicados de la metodología 

por la tendencia a evitar el contacto social en ambientes cerrados. Como opción para hacer 

provecho de su dinámica de fomentar diálogo, discusión y socialización por parte de los 

seleccionados (Saria, Mselle & Siceloff 2019), hemos visto necesario el uso de esta 

estrategia por medio de un formato digital; se realizarán videollamadas con un grupo 

pequeño (5 a 6 participantes por sesión). Esta estrategia va acorde con el perfil de 

consumidor al cual va enfocada el objetivo de investigación: el acostumbrarse a una 

comunicación bidireccional los hace más propensos a entablar un diálogo veraz y un 

feedback que proporcionará insights a la investigación, al igual que una aproximación a la 

cultura colectiva descrita por Amâncio.  

De igual manera, se realizarán entrevistas a profundidad por medio de videollamada, las 

cuales de igual manera se encargará de recopilar información de carácter cualitativo con la 

finalidad de obtener información más extensa al igual que insights más personales que los 

hallados en los Focus Groups, esto con la finalidad de entender experiencias  y pensamientos 

privados que no son muy divulgados en un entorno social (Zych, Berta & Gagliardi 2019). 

Estas entrevistas serán enfocadas  a expertos en narrativa y, específicamente, narrativa 

transmedia, que puedan brindar una información más rica la cual nos de un mayor 

entendimiento de el desarrollo y desenvolvimiento de las narrativas transmedia en la 

actualidad; al igual que a expertos en el sector denominado Millennial para así corroborar 

una elección óptima del público elegido. 
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