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REF: CONSULTAS Y COMENTARIOS A LA CONVOCATORIA 013 DE 2018 (III). 
 
Al considerar la profundidad del contenido superficial y no conveniente, por factores sociológicos, 
psicológicos, con sus repercusiones en la infancia al cual está dirigida la serie convocada con el 
número 013 de 2018 del componente transmedia solicitado, hemos profundizado el tema de los 
formatos de narrativa transmedia y al razonar en nuestra investigación, estudio y análisis de 
conveniencia, no encontramos que lo sugerido en la convocatoria como condición transmedia sea 
de valor para la serie. 
 
Nuestro propósito, insistimos e insistiéremos es aportar  por la calidad de nuestra televisión regional 
máxime cuando se trata de programas para niños. 
 
http://www.manairaaraujo.com/formatos-narrativa-transmedia/  
 
Manaira Araujo, experta en el tema nos acerca a la realidad: 
 
“Mucho se escucha y comenta acerca de la narrativa transmedia, pero no siempre se sabe 
ciertamente de que va y cómo hacerla. En este artículo podrás entender un poco más sobre las 
posibilidades y potenciales de los varios tipos de formatos transmedia para tu estrategia 
de marketing de contenidos.” 
 
13 FORMATOS DE NARRATIVA TRANSMEDIA PARA TU ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
Para saber cómo, te presento una lista de formatos para que puedas hacer marketing de 
contenidos a través de la narrativa transmedia: 
– Apps: Las aplicaciones móviles son una buena herramienta para generar contenidos, interactuar 
y poner a disposición servicios para tus clientes. 
– Audios: Así como las canciones tienen un gran poder de alcance en lnternet, los podcasts son una 
buena opción para distribuir los contenidos de audio que también pueden ser entrevistas, 
testimonios o clases. Los usuarios pueden descargarlos o escucharlos en streaming por las radios 
online. 
– Blog: Son muy efectivos para relacionarse y fidelizar clientes a través de contenidos de valor, 
además generan credibilidad y diferenciación frente a la competencia. El contenido debe ser útil y 
ayudar a estos mismos en asuntos relacionados a tu negocio 
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– Cómics: Buena opción de formato para públicos específicos o mismo para diferenciarse a través 
de una plataforma. Además de la facilidad de entendimiento de la narrativa por los aspectos 
visuales, pueden ser entretenidos y enganchar al público. 
– E-books: Los libros no van a extinguirse, pero el formato electrónico está de moda y es muy útil 
para facilitar el acceso a la lectura. Además, en algunas plataformas es posible poner enlaces para 
enriquecer a la historia y generar tráfico para otros canales. 
– Evento: Estar en vivo de manera presencial u online con la audiencia puede ser muy productivo 
para escuchar  y relacionarse con los clientes, además de promover experiencias personalizadas o 
exclusivas. 
– Infografías: Si el contenido es muy extenso o complejo, este formato va a facilitar el 
entendimiento a través de imágenes, tópicos y esquemas. También sirve de resumen del tema. 
– Juegos:  La gamificación o empleo de la mecánica de los juegos está siendo muy utilizada para 
atraer y fidelizar clientes, así como animar que ellos realicen tareas consideradas aburridas o 
mismamente minimizar los tiempos para adquisición de productos. Puede tener distintos formatos, 
plataformas y maneras de uso, pudiendo estar en la web, en los móviles o tablets, o ser como los 
juegos de tableros. 
– NFC *:  Hay gente que aún no conoce, pero la tecnología NFC está invadiendo el mercado. Además 
de método de pago,  es posible utilizar el NFC dar acceso a información de produtos/servicios, 
campañas para redes sociales, publicidad con contenidos especiales, canjeo de cupones descuento, 
campañas de fidelización, control de acceso en eventos; acciones promociones en las tiendas, 
descargar aplicaciones, etc. 
*Comunicación de campo cercano 
https://youtu.be/2ZxtP4ihuWE  
– Presentaciones – Los slides no están fuera de moda y son una buena plataforma para divulgar 
de manera esquemática contenidos acerca de clases, libros, casos y otros. Pueden estar disponibles 
para descargar en tu página o blog, online en página como Slideshare. A través del enlace de la 
presentación en Slideshare también es posible que tus lectores puedan visualizarla en tu página o 
blog. 
– QR Codes: Funciona como enlace para llevar a contenidos diferentes en la web o para descargar 
apps, soliendo estar presente en los contenidos de formato offline. 
– Vídeos: Más allá de las películas, cortos, trailers y anuncios; a través del formato audiovisual es 
posible generar contenidos útiles como entrevistas, testimonios, tutoriales y animaciones. 
– Web: Independientemente del tipo de la narrativa, es siempre recomendable tener una web, ya 
que esta te permitirá enfocar diferentes tipos de contenidos y formatos, y enlazarla a otras 
plataformas. La página debe tener una navegación fácil e intuitiva, además de estar adaptada para 
dispositivos móviles. 
  
About the Author 
Manaira Araújo Soy periodista y tengo experiencia en investigación de mercados, gestión de 
contenidos y redes sociales, SEM y SEO. Además me encantan turismo, gastronomía, Brasil y España. 
 
En Consideración:  
Solicitar que los lives, bloopers, memes, gifs que la convocatoria propone sean retirados de la 
misma. 
 
Solicitar como insistentemente hemos solicitado que los estudios previos de están convocatoria 
dominen el componente académico, sociológico, psicológico, social y científico que demanda, 
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instando convenientemente es esos estudios previos la participación de especialistas en el tema del 
desarrollo infantil, a propósito bastante documentado a nivel universal. 
 
Publicar como en efecto lo solicitamos una convocatoria clara, real y objetiva con un alcance 
ideológico como un favor verdadero para los niños, infantes, padres y familias de nuestra región 
caribe. 
 
Cordialmente  
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