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Narrativas transmedia



Narrativas transmedia

Archivo: Narrativas transmedia. Carlos Scolari.

https://drive.google.com/drive/folders/1pRAMa4w2a26sKi8SleLXN3OKHHZgoGCR


Consumidor tradicional Consumidor nuevos medios

Pasivo Activo

Audiencia Participante

Sedentario Nómade

Predecible Impredecible

Solitario Abierto a la interacción y conexión 

social

Quieto e invisible Ruidoso y visible

Complaciente Resistente

Sujeto a manipulación Difícil de manipular

Atención focalizada Atención dividida

https://pdfs.semanticscholar.org/5e8d/35b12d1952ca6789a353f6931fcb97659d86.pdf?_ga=2.53910440.1630513976.1599510760-2056678768.1599510760

Narrativas transmedia

https://pdfs.semanticscholar.org/5e8d/35b12d1952ca6789a353f6931fcb97659d86.pdf?_ga=2.53910440.1630513976.1599510760-2056678768.1599510760












Plataformas





























Formatos





Podcast

- Contenido de audio

- Existen diferentes géneros: conversacional, entrevista, 

documental, narrativo, ficción 

- Para afianzar comunidad, conseguir nuevos seguidores, 

formación, reflexión, opción de monetización 

- Baja demanda de atención, sensación de cercanía



Podcast

https://open.spotify.com/show/2Im0RbWxfkYq8zkdzolgF7?si=zr_Rh3GKQDi9t5aCOo-_JA
https://open.spotify.com/show/2Im0RbWxfkYq8zkdzolgF7?si=zr_Rh3GKQDi9t5aCOo-_JA
https://open.spotify.com/show/04gYTx3VgzFTudnJyEMcTa?si=ca9bc3dc94514771
https://open.spotify.com/show/04gYTx3VgzFTudnJyEMcTa?si=ca9bc3dc94514771
https://open.spotify.com/show/2vBgGadt9TesVG7dFDnzfx?si=9441411de1e2427b
https://open.spotify.com/show/2vBgGadt9TesVG7dFDnzfx?si=9441411de1e2427b


Newsletters

- Envíos periódicos de texto y multimedia a una base de datos

- El contenido pueden ser reflexiones, novedades, beneficios

- Afianza la comunidad

- Por suscripción, eligen recibirlo. 



Newsletters

https://mailchi.mp/a31657aa05be/lectoravoraz025?e=2067db7702
https://mailchi.mp/a31657aa05be/lectoravoraz025?e=2067db7702
https://us17.campaign-archive.com/?u=9e9a0f0f2d9acc91c5bed96c7&id=cdda5cd809
https://us17.campaign-archive.com/?u=9e9a0f0f2d9acc91c5bed96c7&id=cdda5cd809


Newsletters

https://www.cenital.com/secciones/newsletters/primera-maniana/
https://www.cenital.com/secciones/newsletters/primera-maniana/


Videos

- Permite mostrar lo que se está contando. Deja ver la 

personalidad y manera de ser.

- Contenidos útiles, ejemplos, comparaciones, énfasis en el 

relato.



Videos

https://www.instagram.com/reel/CLrz12mgrZC/
https://www.instagram.com/reel/CLrz12mgrZC/
https://www.instagram.com/reel/CNbO5NIHZL-/
https://www.instagram.com/reel/CNbO5NIHZL-/


En acción

- Qué material decidiste generar

- Cómo ayuda a la construcción de tu 

universo transmedia

- Breve descripción 



Narrativas transmedia

 Pensar contenidos de manera integral.

 Recordar el objetivo.

 Adaptar el contenido a cada plataforma, para que una misma. 

información pueda circular lo máximo posible.

 Usar los formatos según la funcionalidad.

 Potenciar la interacción y participación.

 Hacer rendir el tiempo invertido.





¡Gracias!
@sofischoolastra | @popurridigital


