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Glosario Conceptual 

Comunicación 

En Teoría y Técnicas de las comunicación (2008)  se inicia desde la Semiología para 

hacer una aproximación a la comunicación.  Semiología es la ciencia que estudia el sentido de 

los signos en el marco de la vida social.  Deriva de la lingüística (de Saussure) y de los planteos 

sociológicos del estructuralismo.  La semiología plantea que hay reglas dentro de las cuales 

funcionan los códigos y los valores sociales.  Descubriendo y analizando esas reglas, es fácil 

conocer la comunicación que se instalará en cada sistema social y en cada momento.  El 

estructuralismo plantea que los elementos que pertenecen a una sociedad o un todo (como la 

lengua) son solidarios entre sí, de modo que no puede modificarse uno de ellos sin alterar a los 

demás.  Es imposible conocer una estructura a partir de sus elementos.  Es necesario profundizar 

en los mecanismos o reglas de interconexión entre esos elementos, los modelos de 

funcionamiento conjunto: la relación.  El todo es más que la suma de las partes. Los primeros 

trabajos estructuralistas fueron los de Saussure, en lingüística.  Luego Claude Levi-Strauss daría 

el paso del estructuralismo hacia las otras ciencias sociales, a partir de la creación de la 

Antropología estructural.  Los primeros semiólogos se ubicaron en Francia como Barthes, 

Genette y Bourdieu y en Italia como Eco y Vattimo. 

Storytelling  

Como lo define Salmon (2010), el storytelling “es un arma de distracción masiva  que, 

como ocurre en las Escrituras, no admite el status de ficción: se trata de una manera distinta de 

gestionar los relatos para utilizar la narración como una manera de convencer y movilizar la 

opinión” (p. 13).  
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Marketing relacional  

Según Salmon (2010), el marketing relacional es el compromiso del consumidor con la 

marca a través del storytelling. 

Storytelling Management  

El storytelling management se define como la tentativa de controlar la creación del relato,   

da valor a esta producción y la orienta, proponiendo formas sistematizadas de comunicación 

interna y de gestión fundadas en la narración de anécdotas (Salmon, 2010).  

Storyline  

De acuerdo a Salmon (2011) el storyline se refiere a construir una historia capaz de 

construir la identidad narrativa del candidato.  

Networking   

Trata de crear la red en internet y sobre el terreno, es decir, un contexto híbrido y 

contagioso susceptible de captar la atención y estructurar la audiencia del candidato 

(Salmon,2011). 

Transmedia 

 Se trata de una forma de narrativa en la que las historias se cuentan a través de múltiples 

plataformas, cada una de ellas aportando algo nuevo y único al universo narrativo que se crea, 

constituyendo, además, diferentes puertas de acceso a ese universo para el usuario. Es crucial 

que todas esas plataformas puedan ser consumidas y entendidas independientemente, es decir, 

por si solas tendrán sentido para los usuarios. (Vega 2014) 

 

Croosmedia 
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Introducción  

 

El storytelling es usado como herramienta en el área  relaciones públicas en todas las 

áreas de comunicación, para difundir un mensaje a diferentes públicos y por diversos medios, 

está implícito en la vida cotidiana del ser humano y de las organizaciones.  

El presente trabajo busca determinar el estado del arte de esta herramienta 

comunicacional, a través de la recolección de información bibliográfica y de medios digitales 

especializados en el tema. Según Salmon el Storytelling es la máquina de fabricar historias y 

formatear mentes, es decir una herramienta para captar usuarios y engancharlos con la marca. 

Este es un estudio cualitativo de tipo exploratorio en el que se utilizó la investigación 

bibliográfica y la fuente Redalyc, Scielo,Dialnet y Latindex para la obtención de la información. 

Los resultados de este estudio son presentados en una matriz que detalla los artículos y 

libros referentes al storytelling, el área temática en el que se encuentra definido y un resumen del 

mismo.  
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Antecedentes 

Tal vez la historia del storytelling se remonte a las civilizaciones más antiguas donde 

contar historias era motivo de paga o de promover un espectáculo público. Es posible que nunca 

podamos saberlo a ciencia cierta.  Lo que sí sabemos es que el storytelling ha comenzado a 

cobrar cuerpo en estrategias de marketing, en estrategias comunicacionales y en las relaciones 

públicas.  El pequeño cuento ha venido a poblar las pantallas y los libros ofreciendo otra manera 

de narrar.  

Gordillo Rodríguez (2010) al reseñar Storytelling La máquina de fabricar historias y 

formatear las mentes de Christian Salmon se propone hacer hincapié en la importancia creciente 

del storytelling como herramienta en las organizaciones.  Desde principios de la década de los 80 

era utilizada,  en las organizaciones, antes que como una técnica, como una política de empresas 

con múltiples aplicaciones.                 

Salmon (2008) destaca que “nunca ha habido un pueblo sin relato” (p. 36).  Desde la 

introducción Salmon (2010) apunta la trascendencia del relato en la historia de la humanidad 

realizando un acercamiento al storytelling sin definirlo aún.  Señala que desde Homero, Sófocles, 

Shakespeare o Tolstoy  “contaban historias de sabiduría mientras que el storytelling  pega sobre 

la realidad unos relatos artificiales, traza conductas, orienta el flujo de emociones” (p. 38) y 

“hace del relato un instrumento de la mentira el Estado y del control de las opiniones” (p. 41).  

Asistimos a un fenómeno nuevo, “la gente no compra productos sino las historias que 

estos productos representan, así como tampoco compran marcas sino los mitos y arquetipos que 

estas marcas simbolizan” (Salmon, 2010, p. 53).  Lo precedente deja en claro que esta afirmación 

se arrastra también al marketing relacional que es el compromiso del consumidor con la marca a 

través del storytelling (Salmon, 2010).  
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Storytelling en Relaciones Públicas: los ‘no en efectivo de Mastercard’ (2013) relata que, 

tras el éxito de su estrategia de storytelling a nivel mundial de Mastercard, la marca decidió 

poner en marcha un blog donde continúa contando historias de gente alrededor del mundo que se 

benefician de las posibilidades del pago a través de tarjeta de crédito o débito.  El storytelling se 

ha convertido en una de las fórmulas más eficaces para comunicar y una técnica de relaciones 

públicas que no hace más que crecer.   En ocasiones, los contenidos consiguen ser todo un éxito, 

es aquí donde entra el factor de viralidad de las redes sociales.  Ese ha sido el caso de ‘Cashless 

Pioneers’, una acción desarrollada por la marca Mastercard en la que narraba historias de 

emprendedores que habían decidido utilizar como medio de pago las tarjetas de crédito y débito 

y las ventajas que supone este medio de pago para estos empresarios.  Además de una serie de 

vídeos en Youtube, la marca decidió difundir este material a través de su sala de prensa virtual en 

su página web corporativa.  Pero el éxito de esta acción de comunicación ha sido el motivo que 

ha llevado al proveedor de tarjetas de crédito y débito a ampliar la estrategia de comunicación, 

ahora incorporando un canal más para la distribución de las historias de los ‘Cashless Pioneers’.   

Próximamente la compañía estrenará un blog, donde seguirá contado las historias de los 

emprendedores en todo el mundo que se unen a Mastercard. 

En el prólogo de Miguel Roig de La estrategia de Scherezade, se propone echar una luz 

más clara sobre los mensajes que se ponen en circulación.  Como afirma Piglia (2011 c.p. 

Salmon, 2011) el relato social se ha trasladado del cine y los relatos sociales, para pasar a formar 

parte de redes de usuarios como Facebook o Twitter.  Los retazos digitales se constituyen en 

objetos reales.  Los apóstoles de hoy no son los que formaban parte de los 27 libros del Nuevo 

Testamento sino un ejército invencible de relacionistas  públicos cuya tarea es difundir 

determinado mensaje y esto se extiende al mensaje político (Salmon, 2011).   
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El storytelling, que simplemente significa el acto del relato en inglés, se ha convertido en 

sinónimo de manipulación, mentira, propaganda, instalación de una nueva vulgata mediática 

según la cual los políticos nos cuentan historias para engañarnos.  El mismo Francois Hollande 

mencionó que hacer política es contar historias donde los ciudadanos son los actores (Salmon, 

2011). 

Nicolás Zarcozy se encargó de poner día a día en la agenda mediática todos los detalles 

de su vida personal.  El storytelling se convirtió así en lo último de las críticas del nuevo poder 

por parte de los medios de comunicación.  

Bajo los rasgos del estratega, del consultor, del asesor de imagen, del especialista en 

encuestas, del spin doctor, los sucesores de Maquiavelo se arremolinan alrededor del príncipe 

(Salmon, 2011). 

“El porvenir de la nación y del mundo -escribe Evan Cornog, profesor de Periodismo en 

la Universidad de Columbia depende de la capacidad de los ciudadanos estadounidenses para 

elegir las buenas historias” (Salmon, 2011, p. 50). 

En el año 2013, Juan Pedro Molina Cabañete, profesor de  la Universidad Carlos III de 

Madrid  y autor de “Transmedia y storytelling”, en Prospectivas y tendencias para la 

comunicación en el siglo XXI,  definió al transmedia como un proceso narrativo que tiene lugar 

cuando una historia crece por distintos canales y cambia su forma y su contenido según el medio 

por el que transite.  Un ejemplo de ello es  el universo de La Guerra de las Galaxias a través de 

películas, series de TV, novelas, cómics, juegos de mesa y de PC, atracciones de parques 

temáticos, etc. En este caso, todas sus ramificaciones argumentales son complementarias, pero 

independientes entre sí. 
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Acerca de la convergencia mediática, en la IV Jornada sobre Comunicación Corporativa 

2.0, dedicada al Transmedia y Storytelling, Diego Rivera, director creativo de Best Relations 

definió la identidad de la narrativa transmedia con estas palabras: “Bienvenidos a la cultura de la 

convergencia, donde chocan los nuevos y los viejos medios, donde los medios populares se 

entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos 

interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la convergencia es el futuro, pero está 

cobrando forma en nuestros días. Los consumidores serán más poderosos en el seno de la cultura 

de la convergencia, mas sólo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y 

ciudadanos, como participantes cabales en nuestra cultura”. 

 Por su parte, Carlos Scolari, profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra, 

define a  la narrativa transmedia como "un tipo de relato donde la historia se despliega a través 

de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores 

asume un rol activo en ese proceso de expansión". 

Los conceptos de transmedia y storytelling (es decir, los medios y las técnicas, la historia 

y sus ramificaciones argumentales) están íntimamente ligados a los conceptos de convergencia 

mediática, inteligencia colectiva y fenómeno fan. Un aspecto importante a destacar es que, en 

estos escenarios, el público se convierte en consumidor y productor de historias gracias a las 

nuevas tecnologías. 

La narrativa transmedia es intencionada y responde a un plan/guión Se ayuda del 

fenómeno multipantalla y/o multicanal El público puede sumergirse, como dice Diego Rivera, 

“en distintos niveles de profundidad en el conocimiento del mensaje” de forma voluntaria. Es 

decir, el público decide hasta dónde quiere llegar y según la recompensa que reciba. El público 

es cómplice de la historia narrada como un espectador especial o co-creando la historia 
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 Por su parte las marcas, las instituciones no tienen que informar (quizá haya una 

saturación de información), tienen que generar emociones y esto se consigue generando 

experiencias. La convergencia mediática propicia la figura del "prosumer" (producter 

+consumer) 

Diferencias con el crossmedia: 

En la narrativa transmedia, las partes argumentales (las historias que transcurren a través 

de distintas plataformas) son complementarias pero independientes entre sí. Un consumidor, si 

así lo quiere, puede atender unas e ignorar otras. 

En la narrativa crossmedia las partes argumentales (que también discurren a través de 

distintas plataformas) son dependientes entre sí y el consumidor debe atender todas si quiere 

captar el sentido general de la obra. 

Carmen Costa y Teresa Piñeiro creen que el transmedia "pretende una experiencia de 

historia de 360º que permita al usuario-espectador formar parte del proceso narrativo, 

encontrando las claves que hagan avanzar el relato. Una nueva forma de contar, en la que la 

tecnología se pone al servicio de la narración". Y continúan: "Desde Rayuela (1963) hasta 106 

Sanningen om Marika (2007), la esencia se mantiene, pero la dinámica de la narración se 

modifica". 

  En el caso de la comunicación corporativa de una institución debe adaptarse a los 

perfiles y circunstancias de sus públicos-objetivo. Los actuales productores- consumidores de 

información están presos del fenómeno multipantalla, hasta tal punto de ser denominados 

«comunicadores digitales permanentes». Por este motivo, los derroteros de la comunicación 

institucional del siglo XXI ya se encaminan hacia el transmedia, apoyado en la idea de 

convergencia mediática. El ciudadano-red profundiza en la información según su voluntad y 
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animado por las gratificaciones que pueda recibir. Este tránsito conlleva un cambio en el que, 

hasta ahora, ha sido el productor tradicional de información. 

Fran Pinel, profesor de informática I y miembro de la Unidad Departamental de 

Comunicación  en su trabajo “Transmedia storytelling: el relato a través de los medios” se refiere 

a la genealogía del concepto cuando Henry Jenkins, en su momento director del programa en 

Comparative Media Studies del MIT (Massachusetts Institute of Technology) introdujo el 

concepto de narrativa transmedia ( transmedia narrative), para definir una nueva forma de 

construcción de la narrativa en función de la convergencia entre los diferentes medios y canales 

que configuran las formas de expresión de nuestra cultura. Este concepto se convirtió en el eje a 

partir del cual vertebrar toda una corriente de producción, que se basa en la construcción de 

relatos a través del flujo entre diferentes espacios, que canalizan la experiencia narrativa del 

usuario a través de diversos formatos, y favorecen una implicación del mismo en el desarrollo de 

los contenidos 

Los primeros ejemplos de este tipo de relato podrían remontarse a los años treinta, en los 

que los héroes del cómic americano, como Superman, veían sus universos expandidos más allá 

de las páginas, hacia otros medios como la radio, o posteriormente el cine. En ciertos casos estas 

historias eran simplemente adaptadas a un nuevo medio, siguiendo las directrices e intentando 

ser fieles al guión de la historia original en su translación al mismo. Para tales casos hablaríamos 

de un proceso de adaptación como tal, pero en otros, las posibilidades del medio eran utilizadas 

como una forma de aumentar el espectro narrativo de la obra, para abarcar nuevos horizontes y 

presentar historias que podían ser consumidas a través de diferentes formatos 

Scolari, sitúa una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia como 

el ejemplo más ilustrativo de narrativa transmedia: Star Wars. La experiencia transmedial 
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ofrecida por Star Wars es un ejemplo paradigmático de este tipo de narrativa, pero supone 

únicamente la punta del iceberg de un sinfín de ejemplos posteriores, como podrían ser el de The 

Matrix (1999), máximo exponente cinematográfico del ciberpunk (cuyos directores, los 

hermanos Wachowski, concibieron como un relato transmedial que abarcaba formatos como el 

cine, videojuego, serie de animación o cómic, todos ellos con tramas ajenas e interconectadas); 

Pokémon (1996) como máximo exponente durante los noventa en el creciente ámbito de los 

videojuegos; o proyectos de un carácter más experimental y ligado al campo artístico, como sería 

el caso de Pandemic 1.0 (2011), un proyecto de Lance Weiler que propone una experiencia 

transnarrativa en la que el espectador se convierte en un agente performativo, incidiendo sobre el 

relato a través de las redes sociales, y diversas instalaciones audiovisuales. Ejemplos como éste 

nos permiten apreciar que la cultura transmedial alcanza su mayor auge y potencial en el 

contexto de Internet, como fenómeno clave para la comunicación e interconexión de masas. 

 Por su parte, Francisco Mayor Mayor, en Cuadernos de Información y Comunicación del 

año 2014, realiza una aproximación al fenómeno de la expansión narrativa desde las series 

televisivas producidas en España a otros productos culturales que orbitan a su alrededor. Este 

estudio se centró  en una cadena de televisión: Antena 3, y en cuatro series españolas emitidas 

por la misma: Compañeros, Los protegidos, El Barco e Hispania.  

 En este sentido, advierte de que no existe una fórmula transmedia. Transmedia se refiere 

a un conjunto de decisiones tomadas sobre la mejor manera de contar una historia en particular, a 

un público en particular, en un contexto determinado en función de los recursos específicos 

disponibles para los productores particulares. Cuanto más ampliemos la definición, más rica será 

la gama de opciones disponibles para nosotros. Esto no quiere decir que transmedia, y narración 

transmedia más en particular, pueda ser cualquier cosa. Significa que necesitamos una definición 
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para excluir los proyectos que no están explorando el potencial de expansión transmedia, sino 

que simplemente se cuelgan la etiqueta transmedia; pero que llevan a cabo las mismas viejas 

prácticas de franquicias que hemos visto durante décadas (Jenkins 2011) 

 Será a partir de 2004 cuando se produzca un incremento sustancial del papel del usuario, 

capaz de interactuar tanto con otros espectadores y fans de la narración ficcional, como con los 

productores y guionistas, los actores y hasta los personajes (Askwith, 2007). Por tanto, podíamos 

considerar esta serie como una protonarrativa transmediática. 

A partir de allí comienza una era donde proliferaron las comunidades web, las 

aplicaciones, las redes sociales, las wikis, los blogs, etc. Es decir, que la planificación transmedia 

necesita de un fino ajuste y cálculo, y no todas las acciones, los soportes y las plataformas 

transmediales son válidas. “Aunque la infraestructura tecnológica está lista, las perspectivas 

económicas son halagüeñas y el público está preparado, las industrias mediáticas no se han 

esmerado en la colaboración para producir experiencias transmediáticas convincentes” (Jenkins, 

2008: 111). Una mayor integración y coordinación es otra razón que explica el fracaso de unos 

productos y, en cambio, el éxito de otros de la misma franquicia. 

Sin embargo, hay que tener presente que “los diferentes medios atraen a diferentes 

segmentos del mercado. El cine y la televisión probablemente tengan el público más diverso; los 

cómics y los videojuegos el más restringido” (Jenkins, 2008:102). La clave consiste en lanzar el 

contenido de forma diferente en los distintos medios y evitar la redundancia que origina un 

desinterés entre los aficionados y aboca al fracaso. Ya que en un mundo con muchas opciones de 

medios, los consumidores están optando por un número limitado de franquicias que ofrecen 

variedad y no repetición (Jenkins, 2003). 
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. Tal y como indican Costa y Piñeiro, “debería apostarse por un rol todavía más activo 

para el espectador/usuario/ lector. Su papel en el devenir de la historia debe ser incrementado en 

aras de conseguir que la identificación y la implicación en la historia se transformen en una 

auténtica inmersión” (2012: 123). 

Hemos de constatar, con Bonaut y Grandío, que la web corporativa se ha convertido en la 

matriz en torno a la que gira todo el contenido que despliegan las series ficcionales. Es el lugar 

especial donde los espectadores pueden encontrar todo el material transmedia junto y los 

espectadores pueden seleccionar el tipo de consumo multiplataforma que desean (Bonaut, J. y 

Grandío, Mª, 2012:572). Estudios realizados estos últimos años sobre teleseries y seriales 

norteamericanos recientes han demostrado que las estrategias transmedia responden a una 

planificación minuciosa para su lanzamiento, a una dosificación muy efectiva de los productos 

transmediales sucesivos, a un control creativo centralizado y a un incentivo constante que 

promueve la participación del fan y que en su caso reorienta o fecunda la propia producción 

corporativa (Scolari, 2009:594-598; Bonaut, J. y Grandío, Mª, 2012:560; Rodríguez Ferrándiz, 

2012:70-76; Askwith, 2007:122-148). 

En “El factor emocional en la narrativa transmedia y la televisión social” María 

Adoración Merino Arribas en  Fonseca Journal Comunication, analiza el crecimiento de la 

televisión social y de la narrativa transmedia, debido al componente emocional que conlleva y a 

la variedad de plataformas que utiliza, logrando que la audiencia abandone su postura pasiva y se 

convierta en prosumidor de contenidos (Brian, 2012). 

Se denomina televisión social al hecho de compaginar el uso de las redes sociales de 

forma interactiva y simultánea con la televisión. Es un fenómeno emergente y también se llama 

televisión conectada, en referencia a la conexión en tiempo real por internet con el televisor, 
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tanto en el aspecto tecnológico, como por el contenido. La red más usada es twitter, mientras que 

Facebook queda para explayarse en recomendaciones. 

Por su parte, “la narrativa transmedia es la técnica de contar historias a través de 

múltiples plataformas y soportes. La importancia de las narrativas transmedia es que cada una de 

esas plataformas, ventanas, piezas o elementos forman parte de la historia y aportan al conjunto 

del relato y no están desvinculadas entre ellas” (Prádanos, 2013) Este autor se ha convertido en 

experto en transmedia, gracias a que durante su etapa en Globomedia y Play Televisión participó 

en la arquitectura transmedia de Águila Roja (TVE) y El Barco (Antena 3), series que están 

reconocidas como los mejores ejemplos de narraciones transmedia en la ficción española. 

Se parte de esta premisa para analizar la variedad de contenidos generados por los 

usuarios, es decir, la creación o producción colaborativa por parte de la audiencia, que interactúa 

con el conductor de los programas de televisión o series (ficción y no ficción). 

Así se encuentra un contenido crossmedia (que involucra distintos medios: televisión, 

plataforma web o radio, entre otros), crossover (que combina varias historias en un mismo relato) 

o canales de fans (que difunden sus textos sobre series televisivas y crean un universo narrativo 

propio). 

El componente emocional es parte del éxito de las narrativas transmedia y se configura en 

la práctica de la televisión social, donde el usuario de la información es un socio valioso para el 

profesional de la comunicación, porque “la hegemonía del periodista como guardián de las 

noticias es amenazada, no solo por la tecnología y los nuevos competidores, sino, 

potencialmente, por la audiencia a la que sirve”, (Bowman y Willis, 2003. p. 63) 

En la televisión social, la que triunfa respecto a otras alternativas, el usuario completa las 

historias y marca el desarrollo del programa, como se refleja, por ejemplo, en el programa 
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‘Salvados’ de la Sexta, donde la audiencia interactúa con el periodista Jordi Évole, bien a través 

de twitter, Facebook, Youtube o cualquier otra plataforma social, mediante la segunda pantalla. 

El desarrollo de los medios digitales y su socialización consiguen que la audiencia se convierta 

en proactiva (Rheingold, 2012). Es el periodismo participativo, donde el componente emocional 

es clave. Las redes sociales son el medio al alcance de la mano para la creación de comunidades 

espontáneas y repentinas, que mantienen lazos de fidelidad con programas, periodistas y medios 

de comunicación. Esto se produce en escaso espacio de tiempo y sin límites geográficos.  

Queda de manifiesto que uno de los principales componentes transmedia es la generación 

de experiencias en entornos analógicos y digitales, eliminando las barreras entre el mundo real y 

ficticio y generando identidades compartidas. Se confirma así que las narrativas transmedia 

provocan reacciones psicofisiológicas y son las causantes de que la audiencia pase de mero 

espectador pasivo a prosumidor transmediático. Según Scolari (2011), “en su nivel más básico, el 

transmedia storytelling se caracteriza por desarrollar mundos narrativos multimodales que se 

expresan en múltiples medios, lenguajes y entornos de comunicación”. 

Carmen Costa Sanchez y María Teresa Piñeiro Otero, por su parte,  en “Nuevas narrativas 

audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia” afirman que en la llamada era de la 

convergencia se ha producido la eclosión de nuevos tipos de narrativas que, basadas en las 

nuevas tecnologías, ponen un énfasis especial en la actividad del lector/espectador/ usuario. 

La industria audiovisual se ha beneficiado de estas nuevas formas de contar historias, en 

particular, de aquellas que se valen de diferentes soportes y lenguajes para construir un relato 

unitario. Expresiones como multiplataforma, crossmedia o transmedia se utilizan con frecuencia 

para designar esta tipología de proyectos a los que se puede acceder desde diferentes plataformas 
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con contenidos adecuados al lenguaje forma de cada una de ellas (audiovisuales, textuales, 

hipertextuales, multimedia). 

.El ser humano necesita contar historias. Necesita explicarse a sí mismo y poner sentido 

en el mundo que lo rodea. “El animal que cuenta historias, es el viviente que encuentra y da 

sentido al mundo y a sí mismo mediante la palabra”, tal y como explica Anrubia (2002). Las 

narraciones nos permiten conectar hechos en una secuencia lógica de causa y efecto, así como 

establecer un inicio y un fin en esa cadena de acontecimientos. De hecho, Metz (2002) identifica 

cinco características que nos permiten definir un relato:  

- Tiene un comienzo y un final, lo que genera la sensación de “clausura”;  

 - Se trata de una secuencia doblemente temporal, la del acontecimiento narrado y la del 

acto enunciativo en sí mismo;   

- Esto implica, entonces, que la narración es un discurso, y en esa   medida remite 

necesariamente a un sujeto de la enunciación;  

 - A pesar de que pueda ser basado en una historia real, el relato no es la historia en sí, por 

lo que siempre “irrealizará” el hecho narrado;   

- Un relato muestra un conjunto de acontecimientos, y éstos son sus unidades 

fundamentales.   

En tanto que ordenan “acontecimientos” otorgándoles un inicio y un fin, podemos 

concluir que las narraciones nos ayudan a ordenar el mundo. “Las narraciones forman un marco 

dentro del cual se desenvuelven distintos discursos sobre el pensamiento y las potencialidades 

del hombre; en este sentido, su función principal es hacer inteligibles las acciones humanas para 

nosotros mismos y para los otros” (Bettendorf  2000, p. 13).  El hombre vive rodeado de relatos.  
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Los medios de comunicación nos cuentan lo más destacado de la actualidad presente y 

nos recuerdan la pasada; los relatos constituyen nuestra forma de evasión por medio de las 

vivencias de otros personajes (ya sea en una película, en una serie, en un libro, en una 

canción...); las narraciones son el patrimonio inmaterial de nuestra cultura que nos conecta con 

las generaciones anteriores y las que están por venir; la Historia, en términos universales, se nos 

narra desde que  somos pequeños, condicionando la interpretación que hacemos de nuestro 

presente; y no sólo la Historia en mayúsculas como gran relato universal, sino las pequeñas 

historias, propias y ajenas, constituyen el material del que departimos en nuestro día a día, en el 

trabajo, en casa, con los amigos. Son nuestra principal ocupación, vivimos para contar y 

contamos para vivir. Nuestra propia identidad es la suma de los relatos que realizamos sobre 

nosotros mismos y aquellos que los otros nos han contado y hemos incorporado como propios. 

Nuestros recuerdos son, a menudo, los recuerdos que nos han sido narrados por nuestros padres, 

hermanos, amigos o familiares, que pasamos a enunciar como si procediesen de nuestra 

memoria, aunque traten sobre hechos que no alcancemos a recordar. Y nos damos a conocer a 

nuestro entorno por medio de todo este conjunto de narraciones sobre lo que somos, sobre lo que 

creemos que somos o sobre lo que nos han dicho que somos los demás. Más o menos hábiles 

narradores o contadores de historias y, al tiempo también, ávidos receptores (espectadores/ 

lectores/ oyentes) de las mismas. 

Las historias nos permiten (re)crear otras realidades, sumergirnos en ellas y vivirlas. 

Somos seres hambrientos de historias. El secreto del periodismo,  del cine, de los videojuegos, de 

las series de televisión... sigue siendo el mismo: tener una buena historia para contar y saber 

contarla.  
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Pero ¿a qué llamamos una “buena historia”? ¿Qué diferencia una “buena historia” de las 

demás? Para McKee (2004), una buena historia debe ser universal y arquetípica, por oposición a 

las historias estereotipadas. Una historia arquetípica desvelará una experiencia humana universal, 

aunque vestida de una expresión única y de una cultura específica. McKee recomienda construir 

un arquetipo con entornos y personajes poco habituales, revelando conflictos humanos que sean 

universales. Una buena historia es aquella que nos permite encontrarnos a nosotros mismos a 

través de sus personajes mientras que en sus conflictos hallamos nuestra propia humanidad. 

Seger (2010) coincide en la importancia de lo universal: Un mito es una historia que es más que 

cierta. Muchas historias son verdad porque una persona, en algún lugar, en algún momento, lo ha 

vivido. Se basa en un hecho real. Pero un mito es más que verdad porque todos lo vivimos de 

alguna manera. Es una historia que conecta con todos nosotros, que nos dice algo. (Seger, 2010, 

p. 1)  

El desarrollo tecnológico ha supuesto un importante avance en este sentido. La 

implicación del usuario-espectador en el desarrollo de la historia se ha convertido en una de las 

características diferenciales de las llamadas “nuevas narrativas”, que rompen aparentemente con 

la linealidad del texto escrito o audiovisual para incorporar la experiencia del receptor.  El 

desarrollo de Internet y de la llamada Web participativa hace que las nuevas narrativas busquen 

una mayor implicación de usuarios y audiencias.  Universalidad e implicación parecen haberse 

convertido en las claves de las tendencias actuales en el arte de contar historias. Lo más 

intrínseco a nuestra genética -a nuestra humanidad, a nuestro ser- se alía con lo recién llegado 

proveniente del desarrollo tecnológico– nuevas plataformas, nuevas pantallas y nuestro deseo de 

inmersión.   
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Por su parte, Elena Galán Fajardo  y José Carlos Rueda Laffond en su investigación 

titulada: “Narrativizando la historia un enfoque interdisciplinar aplicado al relato televisivo” se 

plantean el interrogante: ¿Es posible transmitir contenidos de historia, compitiendo en prime-

time y en un canal de televisión generalista? ¿Es posible, además, atraer la atención de un 

público popular? En dicho artículo de reflexión se establecen diferentes claves —teóricas y 

metodológicas— para la valoración del espacio televisivo “Algo habrán hecho (por la historia 

argentina) 4”. 

Consideraron que dicho formato reúne las principales características de la televisión 

contemporánea: hibridación de géneros, sincretismo entre realidad y ficción, fragmentación, e 

innovación en las formas de representación didáctica del pasado.  

“Algo habrán hecho...” se movía entre diferentes niveles de invocación memorística. 

Partía de una apelación a la memoria personal directa sobre lo sufrido durante la dictadura. Pero 

también se articulaba como relato dirigido a replantear la historia desde un modo generalista y 

simplificado, entendiéndola como entorno para la memoria colectiva y como patrimonio 

comunitario. Simultáneamente, evidenciaba una nítida correlación entre situaciones de pasado y 

presente, planteando para ello una memoria irónica, ética, militante y de denuncia Esta pluralidad 

de referentes debe relacionarse con la idiosincrasia narrativa planteada en la producción 

televisiva. El programa constituyó un ejemplo destacado de éxito en el prime-time 

latinoamericano, algo que ha de ser explicado teniendo en cuenta su capacidad para asumir 

lógicas propias de la postelevisión y la hipertelevisión.  

Este afán identitario se basaba en el axioma de que el presente es siempre una derivación 

determinada desde el ayer. Dicha idea se traducía en “Algo habrán hecho..” en la tesis de que el 

conocimiento televisivo puede permitir entender y criticar, a gran escala, los logros y los déficits 
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colectivos, ayudando así a calibrar los perfiles del progreso y sus límites. En la serie, esta 

interacción entre presente y pasado era, por tanto, plenamente coherente con la finalidad de 

facilitar al espectador herramientas asequibles que le permitiesen abordar una introspección 

atractiva de rango formativo.  

 Los investigadores Alberto Pedro López Hermida Russo y Josefina Vargas Monardes 

abordaron el uso del storytelling en el ámbito político a través de su trabajo: “La política 

relatada: el Storytelling de Barack Obama en el marco de la Operación Gerónimo”. En el mismo 

sostienen que el caudal de información en el que nos movemos actualmente exige que el político, 

como otros líderes que quieran transmitir un mensaje, deba competir con innumerables pantallas 

y datos. El storytelling surge en los últimos años como técnica efectiva para que el mensaje 

proveniente del líder social logre conquistar el bien más preciado en el mundo de la 

comunicación actual: el tiempo del ciudadano. En dichas líneas introducen esta herramienta 

discursiva, sus condiciones y elementos y, por medio de un análisis cualitativo, se expone su 

presencia en la galería de imágenes que la Casa Blanca publicó luego de matar a Osama bin 

Laden. 

En este sentido, dicen, conviene revisitar lo escrito hace casi un cuarto de siglo por 

Carolyn Marvin, quien plantea a la luz de la historia de los descubrimientos tecnológicos que, 

aunque los artefactos pueden cambiar radicalmente, los usuarios siguen siendo los mismos. Los 

cambios funcionales opacan temores y ansiedades permanentes de ciertos grupos (Marvin 1988, 

p. 5 y Muñiz, 2010, p. 139) 

El discurso político podría eventualmente apelar sin más aditivos a la razón, utilizando, 

por ejemplo, argumentos sólidos y estadísticas comprobables, acompañado sólo cosméticamente 

por figuras de tipo emocional. Sin embargo, en la realidad de las redes sociales –con su 
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inmensidad de estímulos sensoriales, las mayores exigencias de los ciudadanos, la desafección de 

estos con la política y el desmedido bombardeo informativo– es un hecho que el político, como 

cualquier líder social, no lo tiene fácil para comunicar su mensaje. Indudablemente hoy es más 

sencillo distribuir un contenido; pero paradójicamente es mucho más difícil lograr que este sea 

recibido e interpretado correctamente.  

Es esta una de las razones que impulsan la utilización del storytelling como herramienta 

de comunicación pública. Su objetivo principal es que el mensaje se repita y afecte las 

emociones de las personas a través de la narración de un relato. Los datos duros ya no logran 

conquistar sin más al individuo y, como dice Simmons, las historias lo que hacen es justamente 

interpretar esos datos para crear una realidad (Simmons, 2006).  

Un relato da sentido así al caos de información al que nos enfrentamos cada día, por lo 

tanto, es necesario que la historia tenga una cierta linealidad, de tal forma que mantenga el 

interés del público o espectador. De lo contrario, si no existe una idea común que encadene los 

hechos que se van narrando en un relato, la historia no sólo pierde atención, sino también 

credibilidad, y se diluye en el océano de datos. 

“La sociedad del infoentretenimiento es contexto de nuevos horizontes de expectativa en 

los individuos, que, además, demuestran una escasa credibilidad en las instituciones y los 

partidos políticos, y se enfrentan con graves problemas en la vida cotidiana (desempleo, 

inseguridad, violencia)” (Martini, 2000, p. 20). En este contexto, Luntz aconseja que el lenguaje 

a usar en los relatos sea personal y humano para gatillar en los receptores un recuerdo emocional. 

En esta línea, el mismo autor cita a Warren Beatty, quien en una ocasión le dijo que “la gente 

olvidará lo que dijiste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir” (Luntz, 2007, p. 18). 
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Charlotte Beers afirma que actualmente vivimos en un universo cargado de emociones. 

“Es algo tan emocional como los terroristas, como la violencia y la religión y las cuestiones 

espirituales... Por eso hoy, a menudo, nos tornamos no sólo hacia los hechos, las palabras y aquel 

que hablaba a la cámara, sino también hacia libros, fotos, que vehiculan historias...” Beers en: 

Salmon, 2008, p. 206). 

En este escenario la clave está en el hecho de que “la carga emocional de los relatos capta 

mejor nuestra atención que la simple información, haciendo que aprehendamos el sentido de los 

acontecimientos de una manera más rápida y más profunda que los mensajes asépticamente 

informativos” (Núñez, 2008, p. 16). 

De hecho, como explican Arroyas y Pérez, “la confianza no se gana a través del 

convencimiento por los hechos, sino como un premio a la empatía despertada por alguien que no 

nos miente (o todavía no lo ha hecho)” (Arroyas y Pérez, 2009, p. 5). 

Es por todo esto que el storytelling ha surgido como una alternativa al discurso racional 

que, guste o no, ya no atrae a los individuos. Y no sólo eso, el arte de contar relatos también nace 

como una opción para, como dice Núñez, fomentar la cohesión de un grupo, en una sociedad 

donde la individualización está reinando. El storytelling permite que se cree un relato 

compartido, pues existe en él un concepto que engloba una idea común. Finalmente, el mejor 

relato gana, pues el usuario del relato –por su tiempo escaso– va a elegir una historia entre las 

que ofrecen diariamente miles de emisores. Y “si tu relato no es una fuente de sentido para tu 

audiencia potencial, fracasará ante la avalancha de otros relatos, mediáticos o sociales que 

compiten por hacerlo” (Núñez, 2008, p. 31. Véase también Hosein, 2012, pp. 14-18).  

Un relato “no es un cuento para niños, ni un chiste. Tampoco es una narración 

entretenida. Ni siquiera es una mera leyenda. Un relato tiene algo de sagrado, porque es una 
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verdad universal cargada de emociones y de sensaciones. Como tal verdad universal, un relato es 

capaz de aportar sentido a nuestras vidas, arrojar luz sobre algún misterio del mundo que nos 

rodea” (2008, p. 15). 

El storytelling, o “arte de contar historias”,  sostiene Eugénie Richard, apareció en la 

segunda mitad del siglo xx en Estados Unidos, donde existió desde siempre un verdadero 

“imperialismo narrativo” (Salmon, 2007, p. 9). En 2004, Evan Cornog, profesor de periodismo 

en la Universidad de Columbia, escribía: “la herramienta del leadership americano y el secreto 

del éxito presidencial residen, en gran parte, en el storytelling. Desde las orígenes de la 

República americana hasta nuestros días, aquellos que han intentado conquistar la presidencia 

han tenido que contar a los que tenían el poder de elegirlos historias convincentes sobre la 

nación, sus problemas, y antes de que todo, sobre ellos mismos. Elegido, la capacidad del nuevo 

presidente para contar la buena historia y cambiarla cada vez que es necesario es una calidad 

determinante para el éxito de su administración. Y cuando ya no tiene el poder, después de un 

fracaso o al fin de su mandato, ocupa muchas veces los años siguientes a asegurarse de que su 

versión de su presidencia es la que recordará la Historia. Sin una buena historia, no hay ni poder, 

ni gloria (Cornog, en Salmon, 2007, p. 9) 

Con el pasar del tiempo se fortaleció el storytelling como disciplina y se declinó 

progresivamente bajo múltiples modalidades. Fue usado para hacer managment en empresas, 

terapia emocional, y llegó al campo de la comunicación política al final de la década de los 

noventa. Desde hace un par de años en Estado Unidos el storytelling experimenta un fenómeno 

de revival y abarca desde luego todos los campos: los directores de empresas usan las historias 

para motivar el trabajo de sus empleados y los médicos están formados para escuchar las 

historias de los pacientes; los periodistas publicitan el estilo narrativo y los psicólogos la 
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psicología narrativa. El storyteling está considerado en este país como el camino hacia la 

espiritualidad, una estrategia para los candidatos a una beca, un modo de resolución de conflictos 

o hasta un plan para perder peso. ( Salmon, 2007, p. 8)  

 

 Historias y Política 

Más importante es la conciencia de que esta historia común es la que guía a los 

individuos en su esencia, y más importante será el storytelling en el manejo de los asuntos de la 

Nación. Como lo resume Barthes: “El mito no niega las cosas; su función, por el contrario, es 

hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y 

eternidad, les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino de la comprobación” 

(p.112) 

Profundizando un poco más en este sentido, Rodríguez Salcedo y Gómez Baceiredo 

proponen el análisis del storytelling y astroturfing como dos nuevas estrategias narrativas de 

movilización social para superar la crisis. Plantean que, dentro del escenario de crisis económica 

mundial que se vive especialmente en algunos países europeos como España en estos últimos 

años,  han surgido ejercicios estratégicos para incrementar o fortalecer la moral de la población. 

En este aspecto, rescatan la labor de la Fundación Confianza que desde el sitio 

www.estosololoarreglamosentretodos.org proponen utilizar técnicas como el storytelling y el 

astroturfing. 

En el año 2010 se presentó en Madrid la campaña "Esto sólo lo arreglamos entre todos", 

con la intención de aumentar la confianza de los consumidores españoles a través de la 

exposición de casos reales de superación o creatividad ante la actual crisis económica. La 

iniciativa partió de Jaime de Andrés, director de publicidad corporativa de Telefónica y está 
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promovida por la Fundación Confianza -"entidad sin ánimo de lucro ni filiación política, 

impulsada y respaldada por las principales empresas y organizaciones deI país"-, cuya finalidad 

es "poner en marcha un proyecto que impulse en la sociedad unos valores, que actúen de palanca 

para la recuperación de la confianza desaparecida. 

 

 

La apuesta fuerte de esta campaña, diseñada por la agencia SCPF y que también contó en 

su lanzamiento con anuncios convencionales en prensa, radio, televisión e Internet (además de la 

publicación de un libro el 4 de octubre de 2010) es la web 

www.estosololoarreglamosentretodos.org, que además de explicar los porqués y los quiénes en 

un rnanifíesto –aI que en un año se han sumado 88.516 personas-,recopila y difunde narraciones 

y vídeos donde gente anónima y personajes relevantes explican sus ideas para salir de la crisis o 

su historia de superación personal. También cuenta con un grupo en Facebook 

(www.facebook.com/estosololoarreglamosentretodos), un canal en Twitter 

(twitter.com/arreglandoesto) y otro canal en YouTube (www.youtube.com/arreglandoesto). 

Se trata de una campaña novedosa, no sólo por su intención movilizadora, sin ánimo de 

lucro, sino también por estar centralizada en los recursos de la web y la web 2.0 y porque emplea 

dos herramientas poco desarrolladas aún por la comunicación estratégica en España: el 

storytelling –el arte de contar historias aI servicio de la persuasión (Salmon, 2008)~y el 

denominado astroturfing –ante la ausencia de apoyo público para una causa, un colectivo no 

identificado claramente crea la ilusión y la apariencia de un apoyo popular espontáneo (Coombs 

& Holladay, 2007)-. Aunque contó con una buena acogida en los medios (sobre todo en El País), 

donde incluso se cedió espacio a portavoces y participantes para explicar la iniciativa (Gómez y 
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otros, 2010; Millás, 2010; De la Dehesa, 2010), lo cierto es que desde el día siguiente los 

periódicos criticaron el hecho de que fueran las grandes empresas y personajes cercanos aI actual 

gobierno socialista los que habían puesto la campana en marcha". En definitiva, se antojaba 

como un intento más o menos disimulado de propaganda. 

Además, apenas cinco días después, comenzaron a surgir contracampañas –cuando 

menos, peculiares-en Facebook y Twitter que, entre todas, superan en seguidores a la oficial. 

Así, un año después de su creación, el perfil oficial en Facebook sumaba 102.145 personas que 

decían que les gustaba la campaña (hay que tener en cuenta que en terminología Facebook, "like" 

implica menos compromiso que "join") mientras que las contracampanas más significativas 

cuentan con 137.835 adhesiones (de las cuales 98.777 se sumaron,':join")3. En Twitter, el canal 

oficial arreglandoesto ha tenido más  éxito (1.559 seguidores) que los derivados de las 

contracampañas en Facebook: lodesarreglamos (con 83) y todxs (149). En la blogósfera se 

encuentran blogs de muy diferente temática: periodísticos, económicos y ecologistas (Navas 

2010).Portales como menéame se llenaron pronto de comentarios contrarios a la iniciativa. 

El objetivo de este artículo reside en la presentación y observación de un estudio de caso 

y su impacto social. La campaña “esto solo lo arreglamos entre todos” se caracteriza tanto por 

recurrir a nuevas narrativas de la persuasión, como para tratar de optimizar los recursos de las 

redes sociales. Pese a que pueda parecer precipitado estudiar una campaña en su primer año de 

existencia, creemos que su repercusión mediática y social, así como la novedad en las técnicas de 

comunicación empleadas, justifican un primer análisis para explicar por qué no parece haber 

funcionado en el sentido esperado. 

 Las principales hipótesis  que pueden justificar la limitación del impacto de la campaña 

son dos: un mal entendimiento de las redes sociales y sus herramientas, así como la inadecuación  
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a los parámetros culturales. Para tratar de demostrarlas explicaremos el storytelling y el 

astroturfing como nuevas narrativas de la persuasión aplicadas en este caso de estudio e 

intentaremos pormenorizar los motivos de este posible fracaso. 

Storytelling y astroturfing como estrategias narrativas de movilización 

El principal enfoque de esta campaña de motivación y movilización ciudadana parte del 

hastío del ciudadano corriente que reacciona ante el pesimismo reinante. La página web explica 

así quien promueve la iniciativa: “Somos gente como tú, y pensamos lo mismo que tú piensas. Y 

lo que hacemos es lo que tú hubieras hecho en nuestro lugar” y qué quieren : “ Queremos 

arreglar esto, y no vamos a esperar a que nadie lo haga por nosotros ¿quién lo va a hacer?.  

 

Astroturfing: cuando las movilizaciones espontáneas dejan de serlo. 

La comunicación estratégica de la instituciones también denominada desde la academia 

“Relaciones públicas”, incorpora en su definición, referencias a elementos democráticos, como 

las relaciones recíprocas y la necesidad de interdependencia entre los públicos y las instituciones 

(Coombs & Halladay, 2007:2). La teoría se sustenta en técnicas como el diálogo- herramienta 

óptima de intercambio de mensajes e influencias entre las instituciones y los públicos. La 

mayoría de los académicos ven este camino como el único posible para cultivar y gestionar las 

relaciones entre las organizaciones y sus públicos. 

De este modo las relaciones públicas ofrecen un mecanismo para estar presente en el 

mercado de la información. La aplicación de las relaciones públicas al ámbito de las políticas 

públicas y a los cambios de opinión y actitudes sociales se engloba dentro de una actividad 

conocida como “public affairs”. También denominada “asuntos públicos”, se encarga de 

gestionar las relaciones con el  Gobierno y la comunidad local con el fin de influir en las 
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políticas públicas, construir una sólida reputación e identificar elementos de contacto con sus 

públicos (Heuguen, 2005: 496). Por consiguiente, los profesionales encargados de este ámbito 

interpretan el entorno no comercial para la institución, y al mismo tiempo, se encargan de 

gestionar las respuestas a ese entorno a través de técnicas como el lobbying (Lerbinger, 2007: 7). 

Parece que fue el senador americano Lloyd Bentsen quien primero acuñó el término “astroturf 

lobbying”. A través de un juego de palabras, conjugaba la idea de democracia grassroots- 

intentos espontáneos de canalizar un asunto determinado, patrocinados por personas privadas- en 

contraposición a los actos nada espontáneos que responden a estrategias de persuasión de 

políticos, gobiernos, empresas o agencias de relaciones públicas. Astroturf es una reconocida 

marca de césped artificial usada en los Estados Unidos para cubrir los estadios deportivos. Así 

que astroturfing implica imitar la opinión o comportamiento espontáneo de movilización 

popular. Mientras el primero se  refiere a un activismo llevado a cabo por un nutrido grupo de 

ciudadanos de escasos fondos, el segundo se refiere a un activismo con importantes fondos e 

impulsado por pocas personas. De este modo, el astroturfing consigue crear la apariencia de un 

apoyo popular espontáneo. Medios de comunicación como el New York Times ha caracterizado 

el “astroturfing” como una herramienta que se usa ante la ausencia de apoyo público para una 

causa. Es entonces cuando un grupo o colectivo de procedencia incierta o no claramente 

identificado crea la ilusión o la apariencia de tal apoyo (Sager, 2009). Precisamente había sido un 

periodista del mismo periódico quien había alertado sobre las consecuencias que para la 

democracia podría tener que las organizaciones orquestaran acciones de grassroots ficticias. 

Frente a las estrategias de grassroots o movilización espontánea popular, Federico Pando 

asegura que no son ya ni tan siquiera las redes sociales las que están de moda, sino el astroturfing 

dentro de ellas. 
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En el caso de la campaña que nos ocupa, además del astroturfing, la segunda herramienta 

que pretende emplear para crear una comunidad de intereses compartidos y que movilice al 

público es el denominado storytelling o práctica de contar historia. En la web, así lo explican : 

“Tenemos motivos para animarnos. En esta web encontrarás muchos. Historias de gente como tú 

y como yo, que se han enfrentado al momento, que demuestran que con ilusión, entrega y 

compromiso se puede conseguir todo..” 

Para ello la web ofrece herramientas para subir videos y compartir testimonios o 

comentarios y sugiere: “Cuéntanos o sube aquí la historia de personas inspiradoras o tu propia 

historia. Comenta los videos o noticias en tus redes sociales favoritas y ayúdanos a llevar 

nuestros contenidos a los medios. Propón ideas para arreglar esto. Graba un mensaje desde tu 

webcam” ¿A qué responde este interés por solicitar historias personales? 

Ante una sociedad española saturada de datos económicos e información negativa, donde 

los medios, empresas e instituciones se pelean por conseguir un minuto de atención en el espacio 

público, la narración de experiencias personales se presenta como el medio más efectivo para 

lograr el propósito de la campaña: fomentar la confianza y generar un estado de ánimo 

compartido. Porque la sobredosis de información en la que vivimos hace del mundo un lugar 

cercano pero incomprensible. En palabras de Antonio Núñez, quien recuerda a Joel Achenbach, 

en el Washington Post. “La sobredosis de información no es el Apocalipsis que algunos 

imaginaron que sobrevendría al caer el milenio. El mundo no se está acabando, simplemente se 

está volviendo incomprensible” (Núñez, 2007: 61). Precisamente para comprender ese mundo y 

sentirse así parte de él, nada parece más acertado que poner sobre la mesa las pequeñas historias 

de cada uno. 
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Antonio Núñez López en su artículo “El storytelling y la hoguera digital” analiza este 

fenómeno a través de un caso paradigmático que tuvo lugar en los EE.UU. Se refiere al 

storytelling como el arte de contar historias. Bree a menudo habla a la gente en pijama. Hay días 

en que llora. En otros está de mejor humor. Bree, una adolescente recluida en su habitación por 

unos padres ultrarreligiosos, va colgando en YouTube los vídeos que graba durante su encierro. 

En cuestión de semanas, las confesiones periódicas de la chica se convierten en vídeos vistos y 

reeenviados por más de quince millones de personas de todo el mundo. LonelyGirl15, el 

nickname de la chica en la Red, se hace tan famoso en el mundo virtual como el de Barack 

Obama en el mundo real. Pasado un tiempo de furiosa popularidad, los internautas descubren que 

Bree no era una adorable y melancólica chica recluida, sino Jessica Rose -una actriz que estudió 

en la New York Film Academy- interpretando guiones escritos por profesionales. 

Durante la eclosión del caso LonelyGirl15, hoy considerado la más paradigmática 

epifanía de la prehistoria de Internet 2.0, ningún internauta pareció cuestionarse la confianza en 

un emisor que de manera tan flagrante mintió y manipuló a la audiencia. Los internautas ya 

habían emitido un veredicto sobre lo único que les importaba: el relato de LonelyGirl15 

funcionaba. Lo que les llevó a dedicar diariamente su precioso tiempo de atención a las 

confidencias de una adolescente fue la trama de su encierro, la interpretación del personaje de 

Bree, sus lágrimas e hipidos, el tono confidencial de su relato, el escenario de su habitación y el 

vestuario casero e intimista de la protagonista.  

Las antiguas y complejas presentaciones de ventas en Powerpoint cargadas de datos y 

estadísticas, los mensajes publicitarios intrusivos o los discursos políticos argumentativos 

repletos de pesadas estadísticas ya no logran captar el codiciado tiempo de atención de los 

ciudadanos. Las mejoras en los sistemas de medición de audiencias y de análisis de la 
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comunicación no paran de constatar el fracaso y despilfarro de las maquinarias de comunicación 

de los emisores tradicionales. Para los profesionales de la mercadotecnia, la comunicación y las 

ventas, la lección parece clara: debemos aprender storytelling (el arte de contar historias). 

Debemos aprender a crear y narrar relatos, y entender sus orígenes, sus mecanismos de 

propagación, sus tipping points (momentos críticos) y sus ciclos vitales en la Red, en las 

diferentes pantallas y en el proceso de propagación boca a oído. 

El storytelling también está haciendo que las marcas más innovadoras empiecen a 

entenderse a sí mismas como un relato sostenido en el tiempo, una teleserie con un número 

ilimitado de capítulos. El rol de los responsables de marca es ser garantes de su relato, que hay 

que crear, planificar, nutrir, proteger y actualizar permanentemente. En consecuencia, empiezan 

a consolidarse las primeras consultorías de comunicación especializadas en la disciplina. Sus 

áreas de trabajo suelen abarcar la auditoria de relatos personales (de políticos y directivos), los 

relatos de marcas, organismos e instituciones y, por último, los relatos laborales (cultura 

empresarial, cohesión y motivación de equipos). 

Paradójicamente, la aparición de Internet 2.0 nos ha hecho “retroceder” unos milenios en 

nuestra manera de comunicar, resucitando el “espíritu de la hoguera”. Cada persona es mucho 

más dueña de su relato, real o virtual, que antes. Ante cualquier necesidad de sentido, acudimos a 

la hoguera tribal de nuestra era, Internet. Alrededor de ella compartimos y nos contamos los 

relatos que contienen las verdades de la tribu. 

Si las grandes comunidades de hoy solo se pueden encontrar al calor de un relato común, 

los profesionales de la comunicación debemos desempolvar la ancestral sabiduría de los mitos, 

ritos, arquetipos y metáforas para seguir desempeñando nuestro trabajo. Si queremos tener algo 

que comunicar, ¡será mejor que lo contemos! 
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Por su parte, José Antonio Martín González, profesor y coordinador del máster en 

Marketing Promocional de la Universidad Complutense y experto en Comunicación Integral 

Parece ser que no sólo éste, sino la mayoría de los comienzos de las obras de García Márquez 

–y de otros autores latinoamericanos– utiliza un tipo de estructura narrativa que, desde las 

primeras líneas, hace que inconscientemente los lectores se involucren de una manera profunda 

en cada historia, y que palpiten con las mismas emociones y sentimientos que los protagonistas 

que en ellas viven. 

 Pero ¿qué relación tiene esto con el marketing promocional? Pues aunque en apariencia 

ninguna, en la realidad bastante. Porque este tipo de narrativa contiene un secreto que, aplicada a 

las acciones del marketing promocional, lo convierte en una de las técnicas de involucración y 

convencimiento más eficaces de la comunicación comercial. 

 El secreto, si es que se le puede llamar así,consiste en que esta narrativa utiliza un recurso 

conocido como storytelling. Una forma de comunicar que hace que las personas, a través de una 

implicación subjetiva, se identifiquen con unos contenidos que hacen suyos por propio 

convencimiento. 

 Esta técnica, adaptada al ámbito de la comunicación social, adquirió plena actualidad al 

ser utilizada con éxito por Obama en su campaña a la presidencia de su país. En principio 

organizó un storytelling “marco” que sirvió para establecer una atmósfera de emocionalidad a 

través de relatos personales que se iban relacionando con arraigados sentimientos sociales. 

Después activó las emociones con mensajes ajustados a cada entorno, momento y lugar, y que 

predisponían a un tipo determinado de acciones. 

 Una primera fase que se inició con el discurso pronunciado en la Convención Nacional 
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Demócrata de 2004 que, por su estilo, no solo le sacó del anonimato político, sino que 

también 

“casualmente” sacó del olvido sus memorias Sueños de mi padre, publicadas en 1995–, y 

las situó de inmediato en las listas de libros más vendidos del país y obtuvo un Grammy en su 

versión de audio. Continuando la estrategia, dieciocho meses después de comenzar su primer 

mandato en el Senado, Obama editó su segundo libro, La audacia de la esperanza, que además de 

presentar su ideario político-social le justificó un cúmulo de notables conferencias y le facilitó la 

participación en los programas The Oprah Winfrey Show y Charlie Rose. Programas que por su 

estilo cercano le permitieron aumentar, aún más, su credibilidad en esta primera fase de 

construcción del storytelling Un cuidadoso desarrollo persuasivo que culminaba en la parte 

activa, la que iba directamente dirigida a los sentimientos más profundos de sus públicos. En 

marzo de 2008, su mitin en Filadelfia –cuna del nacimiento de los Estados Unidos–, lo iniciaba 

con el patriótico recuerdo de “Hace doscientos veintiún años, en una sala que aún existe al otro 

lado de la calle, un grupo de hombres se reunieron y, con estas sencillas palabras, iniciaron el 

improbable experimento democrático de Estados Unidos“..., para prose guir más tarde con “... 

soy hijo de un negro de Kenia y una blanca de Kansas. Me crié con la ayuda de un abuelo blanco 

que sobrevivió a la Gran Depresión y luego sirvió en el ejército de Patton...”. 

 Primero unas dosis de credibilidad y confianza, para más adelante profundizar en una 

tradición aderezada con unas gotas del valor de la lucha y el sacrificio por lo que uno cree. Un 

excelente ejemplo de cómo construir un storytelling por etapas. ¿Qué consecuencias se pueden 

extraer de ambas referencias? Pues se contemple como se contemple, las meticulosas 

construcciones de unas historias con notorias capacidades de seducción. 
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 En el caso de García Márquez, la magia de unos relatos que sirven para hacer de cada uno 

de ellos una vivencia personal. Historias construidas a través de evocaciones asociadas a la 

muerte, el sexo, la soledad o los recuerdos, los valores inconscientes de la vida y sus sensaciones 

más vitales 

 En el de Obama por su contexto particular, yendo en el tiempo de lo global a lo 

particular. Primero construyó una historia cercana con los relatos de sus libros y de sus 

intervenciones en los medios de comunicación. Después se sustentó en los afectos formados e 

incitó a la acción  apelando a los sentimientos más profundos del pueblo americano. Un 

patriotismo solidario avalado por quien lo ha vivido y entiende. Porque si una persona de origen 

hawaiano, hijo de padre keniano y madre de Kansas, es capaz no solo de conciliar una identidad 

tan divergente, sino de superarse y aspirar a lo más alto, un gran país puede y debe hacer lo 

mismo. Una estrategia persuasiva de la que pocos ciudadanos podían emocionalmente escapar. 

Narrativa seductora en estado puro. 

 

 

Emociones encapsuladas 

Por tradición y aprendizaje somos narradores de historias, porque a través de ellas hemos 

ido comprendiendo las cosas y organizando nuestra valoración del mundo. La mitología, los 

relatos bíblicos, la historia de los pueblos, hasta la de los partidos políticos, clubs de fútbol o 

festejos taurinos, son narraciones que siempre convergen en un mensaje concreto. Hechos o 

leyendas que, sustentándose en su convencimiento social, actúan como modelos que deben 

aceptarse para el bien y progreso de todos. 
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Y aunque toda historia está dirigida a buscar la complicidad del otro, la eficacia del 

storytelling va más allá de los simples relatos y de los modelos de convencimiento basados en la 

repetición de los mensajes. Porque esta nueva sociedad que consume información mezclando 

polivalencia, participación e interactividad demanda, como consecuencia, un convencimiento 

más dinámico mediante la afinidad, experiencia e involucración. 

Las estructuras 

El punto de partida del storytelling se sitúa en la definición del marco de referencia o, lo 

que es lo mismo, el ámbito de valores donde se va a desarrollar la narración. Marcos que son la 

“visión del mundo” de los grupos a los que vamos a dirigirnos y que actúan como guías que 

sirven para centrar la historia en los términos de esa visión. La topografía mental donde se va a 

actuar, conocida como “la fuerza del enfoque”.  

Para facilitar la elección de estos marcos de referencia, las fuentes más notables son los 

arquetipos sociales, al ser los portadores del sustrato cultural y emocional que la sociedad 

comparte como códigos de existencia. Creencias y valores que se manifiestan en los mitos, los 

ancestros y la religión. 

Modelos socialmente valorados y reconocidos en tramas que transitan entre el valor de la 

vida y el paso del tiempo, entre lo maligno y lo benefactor, los mesías y los demonios, el refugio 

del hogar, los orígenes, el amor en sus distintas variantes... y el alcance y posesión de fortuna y 

territorio. Todas las inquietudes de la vida humana, que se concretan en tres grandes marcos de 

referencia: 
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El vinculado a las experiencias internas y las vivencias personales, como son la lucha por 

el poder, el amor imposible, la negación de la realidad, la dualidad personal o el conocimiento de 

uno mismo. 

El relativo a los intercambios sociales y a la relación grupal, como los distintos tipos de 

amor, la seducción, la búsqueda de lo extraordinario, los entes benefactores, los destructores o la 

venganza. 

Por último, lo referente a lo coercitivo y la normativa social, con el tratamiento de 

significados relativos al amor prohibido, el adulterio, el retorno a los orígenes, lo viejo, lo nuevo, 

lo tradicional y lo sobrenatural o prohibido. 

Solo después de haber definido el marco de referencia o valores sobre los que se va a 

actuar, es cuando se está en plena disposición de encapsular una historia particular en esa 

atmósfera compartida. Una historia que con independencia de formas y contenidos deberá 

atender a los siguientes condicionantes: 

Que se pueda interpretar como verdadera, que se base en hechos o referencias conocidas 

y que permita a sus públicos identificarse con ella. 

 

Que sea atrayente (inusual, pero accesible), creíble y cercana (original, pero común), y 

que mueva a la acción (que incite y si puede, que permita participar) 

Que contenga, en su esencia, una gran promesa y un relato de futuro. 

Que invite a la acción, facilitando las experiencias compartidas, personalizando al 

máximo las propuestas y valores de la historia. 

Que pueda interpretarse a través de distintos medios y que sea persistente en el tiempo, 

sin perder esencia ni unidad. Una persistencia que obliga a que los mismos contenidos se 
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presenten con los cambios adecuados, para dar sensación de que son distintos y de cierta 

novedad. 

Y por encima de todo, que esté en consonancia con la visión del mundo de los grupos a 

los que se dirige. 

Eficacia en el marketing promocional 

Hace tiempo que el mercado ha dejado de ser vertical para convertirse en circular, 

transformado en una gigante conversación donde los monólogos son parte del pasado. El hecho 

de que se haya convertido en un gran patio de vecinos es lo que permite que los temas de 

conversación puedan imponerse. A eso se tienen que dedicar ahora las marcas: a provocar los 

temas y convertir a sus productos en contertulios; a diseñar historias que posibiliten a los 

individuos jugar con sus egos de triunfo; a diseñar medios en los que compartan sus ideas con 

quien les interesa; a facilitarles las experiencias de creer que pertenecen a determinados estilos 

de vida. 

Éstos son los cambios que han hecho que Karl Marx, con el tiempo, haya perdido parte de 

su razón, porque ahora las clases sociales ya no se pueden definir por sus modos de producción, 

sino por sus formas de consumo. Algo que determina que los valores de pertenencia a cada grupo 

social sean lo único importante, y que solo si se es capaz de controlar sus ideas, gustos y 

ambiciones, se puede garantizar el éxito de los mercados. 

Hay que saber penetrar en la vida de cada individuo y por ello las historias lejanas o 

grandilocuentes son ya poco rentables. No es que no sean creíbles, es que no le importan a nadie. 

Que Isaac Carasso pusiera, en 1919, a sus yogures el nombre Danone en honor a su hijo 

pequeño Daniel, es algo que aunque curioso, niemociona, ni atrae. El que la creadora de Barbie 

eligiera esa denominación para su muñeca en honor a su hija Bárbara, tampoco nos importa 
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mucho. Igual que Nivea deba su marca a su connotación con Nieve, o que Nokia se lo deba al 

nombre del río en cuyos márgenes se instaló en 1865. Las historias sobre niños, nieve o ríos que 

durante tiempo sirvieron para diferenciar y dar  contenido a las marcas, ya no funcionan. Por ello 

todas han ido obviando sus leyendas de origen y se han puesto a trabajar sobre historias más 

cotidianas que les acerquen a sus consumidores. 

Las marcas deben de estar constantemente atractivas para influir en los mapas mentales 

de los individuos, para provocarles emocionalidad y pastorear con sus ideas, para ajustarse a los 

diferentes medios y mimetizarse con sus públicos en todo momento y lugar, para manipular 

sutilmente sus creencias y conductas. 

El marco de referencia como sustento del storytelling 

En relación con lo definido como “marco de referencia”, es por lo que es frecuente ver a 

Angelina Jolie ejerciendo como activista humanitaria del Consejo de Relaciones Internacionales 

de Naciones Unidas, como embajadora del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), o en su doméstico papel de madre de seis hijos. Hasta ahí, legítimo, normal y hasta 

envidiable. Pero las casualidades surgen cuando, al mismo tiempo, la mayoría de las películas en 

las que participa están dotadas de un contenido social en consonancia con estos ambientes. Su 

papel de Mariane Pearl, viuda del periodista asesinado Daniel Pearl en Un corazón invencible, o 

el de Christine Collins, madre soltera con niño secuestrado y serios conflictos con la policía para 

recuperar a su auténtico hijo en El intercambio, son entornos excesivamente coincidentes con la 

realidad en los valores morales que tratan, como para no pensar que, con independencia de su 

honestidad, facilitan la buena aceptación de los argumentos de sus películas. Es decir, que sus 

particulares marcos de referencia repercuten de manera positiva en su desarrollo profesional. 
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Una historia parecida a la de Kate Moss, que pasó en pocos días del pecado a la 

redención, de las drogas a las portadas de la revistas W, Vanity Fair y Vogue, para terminar 

trabajando para Virgin Mobile, CK Jeans y Roberto Cavalli 

.Demasiadas casualidades dirigidas a captar la veleidosa imaginación y ganas de rebeldía 

de los jóvenes consumidores. 

El Storytelling como aglutinador de experiencias 

Cuando el producto carece de nombre propio, el marco de referencia de lo relativo al 

arquetipo de los intercambios sociales suele ser idóneo para construir un robusto storytelling. La 

búsqueda de lo extraordinario y su relación con los entes benefactores es algo que, aderezado con 

una narrativa cotidiana, ha dado como resultado un acontecimiento literario, de entretenimiento, 

de primer orden en Alemania. La obra de Hape Kerkelling, Por fin estoy en el camino, trata de su 

recorrido por el Camino de Santiago. Un relato de divertidas aventuras pero con un sustrato de 

viaje espiritual y conmovedor. El autor, uno de los humoristas más admirados de Alemania, 

construye su storytelling a lo Steven Jobs. Primero, encuentro casual con un libro acerca del 

Camino de Santiago; después, caída en la enfermedad con extirpación de la vesícula; para 

finalmente, en su período de convalecencia, sentir la necesidad de buscar sentido a la vida a 

través de un camino de 640 kilómetros. 

Un libro que se ha mantenido en los últimos años en las listas de los más vendidos de su 

país, aunque lo importante, además de eso, haya sido la demanda que ha generado en las 

agencias turísticas patrocinadas, y la cantidad de material de entretenimiento que ha creado a 

través de sus intervenciones en los medios. Todo para que la caja registradora funcionase sin 

parar. La única justificación que el autor da para lo hecho es simple: “Sencillamente un día me 

levanté del sofá después de tomarme una Pepsi Light y una bolsa de patatas y eché a andar”. 
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Similar a lo que contaba Forrest Gump en su storytelling oscarizado de Nike, en la década de los 

90. 

Tres ámbitos de atracción y convencimiento: Transgresión, educación y participación 

Otros ejemplos son las cadenas hoteleras de primer nivel que habilitan cárceles para 

convertirlas en hoteles de lujo. El Liberty en Boston, el Four Season de Estambul o el Malmaison 

en Oxford son prueba de ello. El hecho de tener huéspedes donde antes pernoctaban presidiarios 

obliga a desarrollos muy particulares de storytelling, puesto que el mantener el cuidado ético sin 

perder un ápice de su glamour de transgresión y aventura, es prueba delicada de cómo debe 

organizarse cada una de sus narrativas comerciales. Como muestra de cómo hacer de la 

necesidad virtud, la leyenda expuesta en el vestíbulo de uno de estos establecimientos advierte 

que “Me complace decir que tenemos un nivel de ocupación similar al que había cuando era una 

cárcel”. 

Otro caso es el de la presencia de BMW en las aulas universitarias estadounidenses, que 

facilita la creación de minihistorias y diluye la división entre negocios y enseñanza. Lo conocido 

como storytelling educativo. 

Por último, señalar cómo la administración Obama ha creado una red de transparencia 

informativa de sus gestiones que permiten, además de una consulta con sus responsables, la 

generación de historias cercanas y creíbles que sirven para mantener su storytelling político-

mediático de manera sencilla y natural. Todo un juego de participación, implicación y seducción. 

Como sugerencia final, recomendamos que fomenten la costumbre de observar las 

estrategias y acciones de marketing promocional de las marcas como storytellies. Que descubran 

cuáles son los arquetipos utilizados, la coherencia de sus valores y, por supuesto, en dónde reside 

su poder de implicación y resonancia social. Porque en los mercados actuales hay que ser 
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conscientes de que, desde la perspectiva del consumo, éstos son unos entes abstractos producto 

de la confluencia de múltiples narraciones vivas. Una comunidad de vecinos con la que tenemos  

que convivir y, por supuesto, competir. 
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Metodología 

Objetivo General 

Realizar un estado del arte sobre el storytelling  y la transmedia en el periodo 2011 – 

2014,  con el propósito de aportar información para un análisis futuro.  

Objetivos Específicos 

- Levantar  información del storytelling a partir del año 2011 hasta 2014.. 

- Explorar los principales textos teóricos producidos sobre el storytelling y recogidos en la 

base de datos Redalyc, Scielo, dialnet y Latindex  del periodo entre el 2011 y 2014. 

- Inventariar los autores y resúmenes de los textos sobre el tema en dicha base de datos. 

- Clasificar los textos presentes en las bases de datos estudiadas, de acuerdo a su 

importancia en relación al tema: Transmedia y storytelling.  

- Determinar y analizar las posturas teóricas más relevantes con pertinencia al uso del 

storytelling en el transmedia y storytelling. 

 

Diseño de la Metodología 

 Tipo de estudio: Descriptivo/exploratorio.  

Los estados del arte representan la primera actividad de carácter investigativo y formativo 

por medio de la cual el investigador se pregunta de manera inicial: qué se ha dicho y no, cómo se 

ha dicho, a quién se ha dicho; en torno a su problema de investigación. (Guillén, 1999) 

 

Un estudio de estado del arte, se caracteriza por realizarse en dos etapas o fases: 

• Fase heurística: búsqueda y recopilación de fuentes de información. 
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• Fase hermenéutica: cada fuente se leerá, analizará, interpretará y se clasificará: de acuerdo a su 

importancia 

 

Es un trabajo cualitativo de investigación bibliográfica, se consideró éste el método más 

adecuado para la investigación por tratarse de un estudio analítico de la materia en cuestión en la 

que era imprescindible apegarse a la bibliografía existente y sus antecedentes en los distintos 

campos.  A la misma se llegó a través de internet, del material proporcionado por el profesor y de 

apuntes varios.  

En el glosario conceptual se eligió terminología que expresaba lo que Salmon en 2010 y 

2011 desarrolló sobre el tema del storytelling.  

Es un estudio exploratorio bibliográfico donde hubieron dos instancias, la primera se trató 

de que cada estudiante tenía una matriz en la cual tenía que filtrar información sobre el 

storytelling en los distintas carreras que se lo use , en la segunda instancia  se recoge en la matriz 

Redalyc, Scielo ,Dialnet y Latindex  en forma rigurosa, toda la data circulante sobre storytelling 

a fin de conformar una base de datos consistente que permita correlacionar la información 

circulante desde el año 2011 hasta la fecha a fin de definir y redefinir el término storytelling 

Una vez filtrada esa informacion cada estudiante eligió un tema relacionado con su 

Carrera y se empezó a desarrollar una matriz con todas las Fuentes y resumen de los artículos 

relacionados. 

Dankhe (1986, c.p. Hernández, Fernández y Baptista, 1997) indica que los estudios 

exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos y posibilitan el llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real.  Ayudan en la investigación de problemas del comportamiento humano 
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que los profesionales de determinada área consideren cruciales, a identificar variables 

promisorias y establecer prioridades para futuras investigaciones, así como sugerir afirmaciones 

o postulados verificables.  “Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información” (Hernández et al., 

2007, p. 41).   

“Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo 

general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas” (Dankhe, 1986, p. 412 c.p. Hernández et al., 

1997).  
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Resultados 

Los resultados obtenidos nos han proporcionado información acerca de que el storytelling 

está inmerso en nuestra vida cotidiana, la forma en que ya ha invadido nuestra bibliografía, así 

como los hábitos de vida.  

Es común que estemos tan impregnados de él que ni notemos su presencia.  No obstante, 

en los campos de conocimiento de los que se recogió la información, el storytelling está vigente. 

El rastreo bibliográfico pone de manifiesto la omnipresencia del storytelling en nuestra 

cultura, en nuestras redes de información y en cualquier ámbito.  No sólo el managment o la 

publicidad dan cuenta de él sino también el poder mismo.  

El trabajo sobre la base de datos Redalyc, Scielo, Dialnet y Latindex no hace sino 

confirmar que, de forma lenta pero segura, el storytelling es expresión de las formas de narrar de 

cualquier ámbito desde política hasta relaciones públicas.   Ésta es la conclusión más relevante 

que se obtiene de esta investigación.  

En la parte inferior, se encuentra la matriz de los artículos elegidos para hacer el trabajo, 

se eligió la narrativa Transmedia como tema a tratar ya que va agarrado de la mano con el 

Storytelling y como se podrá ver el Storytelling es la historia que se cuenta para vender un 

servicio o producto y la Transmedia en los diferentes plataformas por donde se las cuenta para 

que llegue al consumidor. 
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