
 

 

 

 
Resumen

La narrativa transmedia representa hoy una auténtica revolución comunicativa. También un nuevo modelo de negocio. Un nuevo

paradigma en el modo de generar y hacer circular los contenidos; la mejor expresión de las redes tecnocomunicativas digitales,

unas redes que, al propiciar entornos colaborativos, donde se hace realidad el doing it together, han creado vínculos más

estrechos entre los productores de bienes y servicios, las agencias publicitarias, los medios y el público. Internet y las redes

sociales han empoderado a los ciudadanos comunes (prosumidores y pronet@rios) y han obligado a las organizaciones y/o

marcas a conocer sus intereses y valores a fin de crear conversaciones con ellos, auténticos stakeholders. Ellos no aportan solo

opinión; son auténticos inversores. Sus aportaciones, muchas veces intangibles, llegan a ser tan importantes para las

marcas/empresas como las económicas que realizan los accionistas. Hablamos de inversiones emocionales, sociales e

intelectuales. En este artículo, presentamos un marco conceptual que permite generar una magnitud intensiva, un grado, en

función del continuo participativo que va desde la escasa a la alta inversión. Consideramos que la clave para medir el éxito

comunicativo o la eficacia publicitaria radica en esclarecer las gratificaciones que obtienen los prosumers al participar del mundo

narrativo y de la estrategia comunicativa de las marcas. Son aquellas las que les hacen comprometerse, hasta su identificación,

en la transmedial world-building de las organizaciones.
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