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¿Qué es Transmedia?



Es una estrategia usada para contar 
una historia, o mensaje, un contenido 
como tal, ya sea audiovisual, impreso, 
radial, literario, etc. A través de 
diferentes medios. Creando así una 
línea narrativa radial, que se comple-
ta, con cada contenido expuesto. Y que 
a su vez es manipulado por su público 
en el momento en que interactúa con 
ella, volviéndose en si una experien-
cia que captura a sus usuarios y se 
vuelve de esta manera envolvente.

Es una estrategia usada para contar una historia, 
o mensaje, un contenido como tal...

Estrategia:

-Conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin.



Es una estrategia usada para contar 
una historia, o mensaje, un contenido 
como tal, ya sea audiovisual, impreso, 
radial, literario, etc. A través de 
diferentes medios. Creando así una 
línea narrativa radial, que se comple-
ta, con cada contenido expuesto. Y que 
a su vez es manipulado por su público 
en el momento en que interactúa con 
ella, volviéndose en si una experien-
cia que captura a sus usuarios y se 
vuelve de esta manera envolvente.

ya sea audiovisual, 
impreso, radial, literario, etc.

Contenido:

-Tema o asunto del que se habla o escribe
-Lo que una cosa contiene dentro de sí.



Es una estrategia usada para contar 
una historia, o mensaje, un contenido 
como tal, ya sea audiovisual, impreso, 
radial, literario, etc. A través de 
diferentes medios. Creando así una 
línea narrativa radial, que se comple-
ta, con cada contenido expuesto. Y que 
a su vez es manipulado por su público 
en el momento en que interactúa con 
ella, volviéndose en si una experien-
cia que captura a sus usuarios y se 
vuelve de esta manera envolvente.

Medios:

-Instrumento o forma de contenido por 
el cual se realiza el proceso comunicacional 
o comunicación.

A través de diferentes medios. Creando así 
una línea narrativa radial, que se completa, 
con cada contenido expuesto.



Es una estrategia usada para contar 
una historia, o mensaje, un contenido 
como tal, ya sea audiovisual, impreso, 
radial, literario, etc. A través de 
diferentes medios. Creando así una 
línea narrativa radial, que se comple-
ta, con cada contenido expuesto. Y que 
a su vez es manipulado por su público 
en el momento en que interactúa con 
ella, volviéndose en si una experien-
cia que captura a sus usuarios y se 
vuelve de esta manera envolvente.

Y que a su vez es manipulado por su público 
en el momento en que interactúa con ella, 
volviéndose en si una experiencia que captura 
a sus usuarios y se vuelve de esta manera envolvente.



Las interpretaciones de 
cada persona sobre el contenido, 

no pueden ser consideradas transmedia



Es el caso de Dragon Ball AF, un fanfiction



Los contenidos que hacen parte de esta estrategia 
son dependientes, el uno del otro.



Pottermore, la estrategia transmedia de Harry Potter
Fue lanzada en Junio de 2011, y el último libro 2007



El universo expandido de Star Wars, es considerado
parte del transmedia.



El Cosmonauta,
es una película
independiente que
empleo esta estrategia

Crowfunding:

-Medio por el cual los 
creadores de contenido, 
presentan su proyecto 
a la comunidad y es 
apoyado monetariamente



El transmedia en el diseño, es una ex-
periencia envolvente, como en cualquier 
otra disciplina en la que aplique como 
lo es el audiovisual, se debe dejar de 

pensar en el contenido como tal y 
pensar en el usuario y su interacción. 



Y como lograr un contenido “redondo” 
que le de una experiencia completa al 
usuario y le genere recordación, más 

allá de lo que dan actualmente los con-
tenidos convencionales.



EL TRANSMEDIA EN
EL DISEÑO.


