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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar las oportunidades que otorgan las 

narrativas transmedia frente a la publicidad tradicional. Para ello, analizaremos la importancia 

del prosumidor en la narrativa transmedia elaborada por la Marca Perú en su campaña 

publicitaria Intercambiados, y nos centraremos en uno de los principios propuestos por Henry 

Jenkins: la “inmersión”. Esto se debe a que la publicidad tradicional es considerada como 

invasiva y la mayoría de los consumidores la rechaza, por lo cual la inmersión del prosumidor 

en la narrativa transmedia ayuda a pasar desapercibida a la publicidad dentro de una historia. 

En tal sentido, nuestro análisis se desarrollará a través de un enfoque de tipo cualitativo. 

Asimismo, el método que se utilizará es el de la teoría fundamentada, y se realizarán entrevistas 

semiestructuradas a jóvenes de 20 a 25 años, que residen en Lima Metropolitana y que sean 

seguidores del fan page de la Marca Perú. 

 

Palabras clave: Narrativa transmedia; inmersión; prosumidor; publicidad transmedia; medios 

digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We don’t want advertisements, we want stories. The immersion of the prosumer in the 

Transmedia Storytelling: Intercambiados campaign, Marca Perú. 

ABSTRACT 

This research aims to show the opportunities that transmedia narratives offer compared to 

traditional advertising. During the study we will analyze the importance of the prosumer in the 

transmedia narrative elaborated by Marca Perú in its advertising campaign Intercambiados, and 

we will focus on one of the principles proposed by Henry Jenkins: “immersion”. This is because 

traditional advertising is considered invasive and most consumers reject it, which is why the 

immersion of the prosumer in the transmedia narrative helps to go unnoticed in the advertising 

of a story. In this sense, our analysis will be developed through a qualitative approach. Likewise, 

the method to be used is that of grounded theory, and semi-structured interviews will be carried 

out with young people between 20 and 25 years of age, who reside in Lima Metropolitana and 

who are followers of  Marca Perú fan page. 

 

Key words: Transmedia storytelling; Immersion; prosumer; transmedia adversiting; digital 

media 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías digitales están en constante evolución, permitiendo que las plataformas de 

comunicación puedan compartir un contenido que genere mayor interacción entre productor y 

consumidor (Paiano, Passiante, Valente y Mancarella, 2017; Martínez, Canós, y Sanchis, 2017). 

De este modo, se presenta el término prosumidor, propuesto por Alvin Toffler, pero, debido al 

surgimiento de la Web 2.0, la cual facilita el acceso y la difusión de información, diversos 

estudios coinciden en que este término adquiere mayor relevancia en un contexto como este 

(Ritzer, 2015; Strähle y Grünewald, 2017; Barile, 2017).  

En este panorama, en el que surgen diversas pantallas, también se puede hablar del concepto 

transmedia, acuñado por Henry Jenkins para explicar el universo narrativo de una historia que 

puede extenderse a distintos lenguajes y medios. (Scolari 2013; Du Plessis, 2018; Coombs, 

2019; Lam y Tegelberg, 2019). Es así como las narrativas transmedia convergen en las 

multiplataformas y empieza su relación con el prosumidor, pues este empieza a dejar el rol 

pasivo para involucrarse e interactuar en un entorno dinámico (Pulido y Benítez 2016) Al 

respecto, estudios en España, en los que se analiza la serie El Ministerio del Tiempo y el Talent 

Show Operación Triunfo, señalan que las narrativas transmedia construyen un escenario idóneo 

para que el prosumidor interactúe de manera creativa con la historia (Miranda y Figuero, 2016; 

Cantero, 2018).  

La narrativa transmedia también puede ser usada como una estrategia publicitaria que ayuda a 

adaptar el mensaje, o anuncio, a las nuevas plataformas digitales (Marzal y Casero, 2017). Como 

ejemplo, en Perú, está la campaña Leyes de la amistad de Pilsen que se elaboró bajo la estrategia 

de una narrativa transmedia, en la cual la marca utilizó medios interactivos para contar con la 

participación del prosumidor, y, con esto, lograr expandir la historia a diversos medios 

(Atarama, Castañeda y Frías, 2017). Del mismo modo, existen otras tesis de grado que analizan 

la narrativa transmedia en medios interactivos de la campaña Verano Sin Paltas de Inca Kola, 

en las cuales se explica la importancia del prosumidor desde la perspectiva de construcción del 

mundo narrativo y la coherencia de este mundo con el relato (Mendives, 2018; Sánchez, 2019).  

En ese sentido, durante la presente investigación, se analizará la campaña Intercambiados de la 

Marca Perú. En esta, se desarrollaron tres historias con dos capítulos cada una, las cuales 
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llegaron a más de diez millones de peruanos (Marca Perú, 2018).  Las piezas producidas por la 

campaña, pautadas principalmente en plataformas digitales, también fueron llevadas a medios 

masivos (Marca Perú, 2018).  

Como vemos, los cambios que surgen a partir de la evolución digital empiezan a influir en el 

planteamiento de las estrategias publicitarias (Mendives, 2018; Iñesta y Sixto, 2020). En esta 

línea, nuestro problema de investigación se enmarca en las respuestas, oportunidades u opciones 

que brinda la publicidad transmedia frente a la publicidad tradicional. En tal sentido, es posible 

afirmar que la publicidad tradicional es unidireccional, pues el público no tiene la posibilidad 

de responder o participar en la comunicación, por lo cual, en la actualidad, gran parte de los 

consumidores la rechaza al sentirla, incluso, invasiva (Ferraro, 2017). Este rechazo también se 

hace evidente cuando las marcas saturan de anuncios a sus consumidores, quienes evitan ver sus 

publicidades (Castro, Hoyos, Londoño y Mercado, 2017). Debido a esto, es imprecisa la 

persistencia de una marca por elaborar estrategias publicitarias aplicando narrativas 

tradicionales para un público que rehúye a esta propuesta (Yalán, 2016). Los medios digitales, 

frente a este problema, suponen un cambio en las estrategias comunicacionales, pues crean 

nuevos formatos en los que la publicidad puede llegar al consumidor de manera más eficiente 

(Marzal y Casero, 2017). 

Las narrativas transmedia, entonces, surgen como opción para que las marcas inserten sus 

anuncios en el desarrollo de las historias (Atarama, Castañeda y Frías, 2017; Ferraro, 2017). Es 

necesario, por este motivo, conocer uno de los principios más importantes postulados por Henry 

Jenkins: la “inmersión” (Yalán, 2018).  Esta se da cuando la audiencia se sumerge en el mundo 

de la historia y puede recorrer todos sus espacios (Du Plessis, 2018; Karbaum, 2018).  

Por este motivo, la marca debe buscar la “inmersión” del consumidor en el mundo de la historia, 

y, a su vez, la marca debe reconocer el mundo propio de este individuo, en el que debe entrar 

de manera desapercibida (Yalán, 2018). La transmedia, entonces, facilita la adaptación de la 

publicidad al contexto digital y evita que sea percibida como invasiva (Marzal y Casero, 2017).  

En esa línea, estudiar el presente caso es relevante, pues existen pocas campañas transmedia –

además, exitosas– realizadas en nuestro país para contar una historia (Vásquez, 2015). Por otro 

lado, la expansión masiva de Internet ha permitido que se desarrollen nuevas plataformas 
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interactivas, las cuales hacen más relevante la existencia de estudios sobre el prosumidor y las 

narrativas transmedia (Scorali, 2013; Martínez, Canós y Sanchis, 2017). Asimismo, la presente 

investigación se enfocará en el principio “inmersión”, pues, en el Perú, se le ha estudiado poco 

en el ámbito publicitario. Este principio, además, es importante porque puede lograr que la 

audiencia no perciba a la publicidad como tal; es decir, permite que el mensaje publicitario logre 

camuflarse en la historia. Esto ayuda a evitar la saturación y genera interés por parte del 

consumidor hacia la publicidad. por lo que nos parece oportuno que las marcas consideren 

elaborar este tipo de estrategias.  

Por todo esto, consideramos pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las características que permiten la inmersión del prosumidor en la narrativa 

transmedia? 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Prosumidor 

 

En la actualidad, internet cumple un rol fundamental en el mundo de las comunicaciones, pues 

los consumidores usan cada vez más plataformas digitales para llevar a cabo sus actividades 

diarias, especialmente para interactuar con su entorno social (Du Plessis, 2018; Martínez, 

Segarra y Monserrat, 2018). A esto se le conoce como Web 2.0, en la cual se desarrollan 

plataformas interactivas que hacen más fácil producir y compartir información (Lastra, 2016; 

Strähle y Grünewald, 2017; Barile, 2017)  

Diversos autores mencionan que, en este contexto, surge el término prosumer, o prosumidor, 

que fue acuñado por Alvin Toffler en el año 1980 (Strähle y Grünewald, 2017; Gil, 2019; 

Castillejos, 2019). El prosumidor, aquel individuo que logra convertirse en consumidor y 

productor, es capaz de realizar ambas acciones tomando un papel primordial en la realización y 

circulación del contenido (Karbaum, 2018; Castillejos, 2019). Esto es posible gracias a la 

cantidad de información, nunca vista en la historia, a la que puede acceder el prosumidor, la 

cual, también, le da el poder de elegir qué, cómo y cuándo consumir. (Karbaum, 2018; Gil, 

2019).  
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El estudio del prosumidor, en este contexto, tiene como fin explicar cómo las nuevas audiencias 

han evolucionado, siendo ellas partícipes de la producción y divulgación del contenido a un 

público que asume un rol similar, y produce una ruptura en la unilateralidad que caracterizan a 

los medios tradicionales (Sugihartati, 2017; Gil, 2019).  Dichos estudios enfatizan su análisis en 

la generación millenial, nacidos entre 1980 y 2000, pues son la generación que más acción 

realiza en medios digitales; y no solo están ahí para entretenerse, sino que, también, buscan y 

comparten información (Martínez, Segarra y Monserrat, 2018). El millenial, de este modo, 

obtiene un poder sobre los medios, pues es libre de hacer lo que él quiera con la información 

que encuentra (Strähle y Grünewald, 2017). Así, por ejemplo, el youtuber que encuentra 

contenido audiovisual puede editar un vídeo para su propio canal y compartirlo con sus 

seguidores, quienes, a su vez, lo compartirán en sus redes sociales (Karbaum, 2018). Todo este 

proceso es el que diferencia al prosumidor del consumidor tradicional, pues ellos tienen la 

información a un clic de distancia (Karbaum, 2018; Gil, 2019).  

2.2 Narrativa transmedia 

 

En la actualidad, la digitalización ha cambiado el mundo de las comunicaciones, especialmente 

con la llegada de Internet, por lo que los medios tradicionales han tenido que buscar la forma 

adaptarse a estos sucesos para no dejar de atender las necesidades de su audiencia (Martínez, 

Canós y Sanchis, 2017: Scolari, Rodríguez y Masanet, 2019). En esta línea, la creación de 

contenido, anteriormente pensada para un solo medio, también comienza a mutar a una 

estructura convergente, en la cual dicho contenido debe poder fluir a través de las diferentes 

plataformas (Ryan, 2017; Lam y Tegelberg, 2019). 

En el año 2003, el académico Henry Jenkins acuña el término transmedia storytelling1 para 

referirse a las narrativas que pueden extenderse a distintos lenguajes y medios (Sousa, Martins 

y Zagalo, 2016, Scolari, Rodríguez y Masanet, 2019; Coombs, 2019). Un claro ejemplo de este 

tipo de narrativa es la franquicia Star Wars, pues esta historia ha sido adaptada al cine, novelas 

                                                           
1 Conscientes de las diferencias y similitudes que existe entre el storydoing y la transmedia, elegimos investigar la 

última, pues nos interesa cómo la audiencia puede estar inmersa en una historia, o varias, y la publicidad pueda 

permanecer camuflada al acoplarse en dicha historia.  
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gráficas, cómics y videojuegos, y en cada una se agrega algo novedoso para enriquecer el mundo 

de la historia (Scolari, 2013; Guynes, y Hassler-Forest, 2017).  

La narrativa transmedia en la publicidad obtiene relevancia cuando se elaboran estrategias 

multiplataformas, en las que no se puede pensar una historia en tan solo un medio, sino que se 

trata de unir eficazmente la narrativa a través de las diferentes plataformas (Kim, Son, y Han, 

2016; Cronin, 2016). De este modo, la estrategia se realiza en tres tipos de medio: medios de 

pago, que son los medios contratados por la marca (i. e. televisión, radio, periódico, etc.); medios 

propios, como las plataformas pertenecientes a una empresa, que pueden ser una fanpage o 

página web; y los medios ganados, que son los que la marca obtiene de manera gratuita gracias 

a la interacción y contribución de los prosumidores (Kim, Son, y Han, 2016; Cronin, 2016). Un 

aspecto importante que se debe tener en cuenta cuando se busca la convergencia de los medios 

es la naturaleza de cada uno de ellos; es decir, la marca tiene que explotar las diferentes ventajas 

que le ofrece cada medio para contar una historia (Kim, Son, y Han, 2016; Coombs, 2019). 

En el año 2009, Henry Jenkins postuló siete principios que nos ayudan a entender de mejor 

manera la narrativa transmedia, entre ellos, el que más nos interesa para esta investigación, la 

“inmersión” (Du Plessis, 2018; Karbaum, 2018). Esta es la capacidad que tiene el público para 

introducirse en la narrativa y recorrer todos los mundos de la historia (Scolari, 2013; Karbaum, 

2018; Du Plessis, 2018; Lam y Tegelberg, 2019). En la narrativa transmedia aplicada a la 

publicidad, la marca debe buscar la “Inmersión” de consumidor en la historia publicitaria y, a 

su vez, la empresa debe reconocer el mundo propio de este individuo, en el que debe permanecer 

de manera desapercibida (Yalán, 2018).  

2.3 Relación entre categorías 

Encontramos una relación directa y de interrelación, ya que la construcción de narrativas 

transmedia, que buscan extender una historia a través de distintos medios de comunicación, no 

sería posible sin el prosumidor, en tanto él es el encargado de compartir, comentar y proponer 

ideas que favorecen el crecimiento de la historia. En tal sentido, la historia que propone una 

marca debe lograr que el prosumidor esté inmerso en ella para que la publicidad logre 

camuflarse en la narrativa. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente análisis es un estudio de caso que se desarrollará a través de un enfoque de tipo 

cualitativo. Esto se debe a que la información que se quiere obtener se basa en las opiniones, 

vivencias y percepciones de un grupo de personas, las cuales no son posibles de conseguir de 

manera cuantitativa (Creswell, 2013).  Nuestro trabajo busca profundizar el conocimiento del 

prosumidor en el mundo de las narrativas transmedia y cómo se relaciona con esta, puesto que 

el interés del presente estudio se centra en la inmersión del prosumidor en las narrativas 

transmedia. Por ello, nuestro público objetivo son jóvenes de 20 a 25 años y que sean seguidores 

del fan page de la Marca Perú. Con esta investigación buscamos darle importancia a las historias 

que nos cuenten estas personas para entender el contexto en el que se desarrolla este caso 

(Creswell, 2013) 

3.2 Método de investigación 

El método que se propone para esta investigación es el de la teoría fundamentada. Esto es debido 

a que se busca generar una teoría y explicar a un nivel conceptual el desarrollo del presente caso 

(Creswell, 2012). Asimismo, en cuanto a la teoría en cada categoría, se logra obtener una 

información variada e importante en cada una de ellas y nos permite observar la relación entre 

ambas (Glaser y Strauss, 1967)  

3.3 Informantes 

En el presente estudio se analizará un solo público objetivo, el cual está conformado por jóvenes 

de 20 a 25 años, pues están dentro del rango de edad considerado como generación millenial, y 

son en ellos en quienes se centran los estudios sobre el prosumidor (Martínez, Segarra y 

Monserrat, 2018). Asimismo, ellos deben ser seguidores del fan page de Facebook de la Marca 

Perú y tienen que haber visto la campaña Intercambiados en cualquier plataforma (i.e. Youtube, 

Facebook, Instagram, Página web, etc.) Consideramos que este criterio es importante ya que, 

para entender el universo de la narrativa transmedia, estudiosos como Jenkins o Scolari enfocan 

el análisis en la audiencia que haya visto la historia y que tenga una relación con esta; por 

ejemplo, en el caso de Star Wars se estudia la relación entre el mundo narrativo de esta 

franquicia y sus propios fanáticos, pues nadie mejor que ellos para entender las características 

de la historia.  
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3.4 Técnicas de investigación 

En este estudio se realizarán entrevistas semiestructuradas, ya que es una herramienta de 

investigación que permitirá conocer información relevante sobre el grupo objetivo (Creswell, 

2013). Esta también nos permitirá mayor flexibilidad, puesto que las preguntas pueden ir 

adaptándose a la respuesta del entrevistado (Creswell, 2013). Con todo esto, elaboraremos una 

guía de veinte preguntas que nos servirán como herramienta para la investigación. Las preguntas 

serán abiertas y tendrán como objetivo conocer la experiencia del público objetivo con el 

presente tema de investigación. Agruparemos las preguntas acordes a las categorías que hemos 

analizado en nuestro estudio: prosumidor y narrativas transmedia. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1:  Matriz de consistencia 

 

Problema de investigación Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Tema: 

La inmersión del prosumidor 

en la Narrativa Transmedia: 

Campaña Intercambiados, 

Marca Perú 

Problema: 

Existen pocas campañas 

transmedia realizadas en 

nuestro país para contar una 

historia (Vásquez, 2015). La 

presente investigación se 

enfocará en el principio 

“inmersión”, pues, en el Perú, 

se le ha estudiado poco en el 

ámbito publicitario. 

En esta línea, es posible 

afirmar que la publicidad 

tradicional es unidireccional, 

pues el público no tiene la 

posibilidad de responder o 

participar en la comunicación, 

por lo cual, en la actualidad, 

gran parte de los consumidores 

la rechaza (Ferraro, 2017). 

Las narrativas transmedia 

surgen como opción para que 

las marcas inserten sus 

anuncios en el desarrollo de las 

historias (Atarama, Castañeda 

y Frías, 2017; Ferraro, 2017).  

La transmedia facilita la 

adaptación de la publicidad al 

Pregunta de 

investigación general 

 
¿Cuáles son las 

características que 

permiten la inmersión del 

prosumidor en la 

narrativa transmedia? 

 

Objetivo general 

 

Analizar las características 

que permiten la inmersión 

del prosumidor en la 

narrativa transmedia. 

 

Categoría A 

 

Prosumidor: El prosumidor, aquel 

individuo que logra convertirse en 

consumidor y productor, es capaz de 

realizar ambas acciones tomando un papel 

primordial en la realización y circulación 

del contenido (Karbaum, 2018; Castillejos, 

2019).  
Categoría B 

 

Narrativa transmedia: En el año 2003, el 

académico Henry Jenkins acuña el término 

transmedia storytelling para referirse a las 

narrativas que pueden extenderse a distintos 

lenguajes y medios (Sousa, Martins y 

Zagalo, 2016, Scolari, Rodríguez y 

Masanet, 2019; Coombs, 2019). 

 

Categoría B.1 

 

Inmersión: La “Inmersión” es la capacidad 

que tiene el público para introducirse en la 

narrativa y recorrer todos los mundos de la 

historia (Scolari, 2013; Karbaum, 2018; Du 

Plessis, 2018; Lam y Tegelberg, 2019). 

 

. 

Tipo de investigación 

El presente análisis es un 

estudio de caso con enfoque 

cualitativo. Esto se debe a 

que la información que se 

quiere obtener se basa en las 

opiniones, vivencias y 

percepciones de un grupo de 

personas, las cuales no son 

posibles de conseguir de 

manera cuantitativa 

(Creswell, 2013).   

 

Método de investigación 

El método que se propone 

para esta investigación es el 

de la teoría fundamentada. 

Esto es debido a que se busca 

generar una teoría y explicar 

a un nivel conceptual el 

desarrollo del presente caso 

(Creswell, 2012).  

Informantes 
Jóvenes de 20 a 25 años y que 

sean seguidores del fan page 

de la Marca Perú que hayan 

visto la campaña 

Intercambiados en cualquier 

plataforma. 

 

Técnicas de investigación 

Preguntas de 

investigación específicas 

 

- ¿Cuál es la relación 

entre el prosumidor y la 

narrativa transmedia en la 

campaña 

Intercambiados? 

 

- ¿Cómo percibe el 

prosumidor la campaña 

publicitaria 

Intercambiados? 

 

- ¿Cómo funciona la 

inmersión de la narrativa 

transmedia en la campaña 

Intercambiados? 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la relación entre 

el prosumidor y la narrativa 

transmedia en la campaña 

Intercambiados 

 

- Conocer la percepción del 

prosumidor sobre la 

campaña publicitaria 

Intercambiados. 

 

- Analizar cómo funciona 

la inmersión de la narrativa 

transmedia en la campaña 

Intercambiados 
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contexto digital y evita que sea 

percibida como invasiva 

(Marzal y Casero, 2017).  

En esta oportunidad, 

analizaremos la campaña 

Intercambiados de la Marca 

Perú, pues fue una campaña 

que desarrolló una estrategia 

con narrativa transmedia 

exitosa.  

Se realizarán entrevistas 

semiestructuradas, ya que 

permitirá conocer 

información relevante sobre 

el grupo objetivo (Creswell, 

2013).  

 

Instrumentos 

Guía de preguntas. 

Grabación de audios. 

 

 

 

 


