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1. Introducción  

Diferentes autores hacen referencia al uso de las nuevas narrativas en los medios de 
comunicación, fundamentalmente se centran en las narrativas transmedia y formas de  
storytelling asociadas (Freeman, 2014; Boni, 2013; Hartley, J. y Mcwilliam, K. (2009), etc.). Sin 
embargo, muy pocos se centran en estos modelos aplicados a la información periodística 
(Carrera et al. 2013). Los autores que hasta ahora han hablado sobre las narrativas transmedia 
aplicadas al periodismo lo han hecho desde una perspectiva teórica más que práctica o aplicada 
al escena-rio real (Moloney, 2011; Flores; Salinas, 2012; Sousa, 2013).  

De acuerdo con Carrera et al. (2013) el storytelling transmedia” va más allá de los fenómenos 
de la convergencia, del multimedia o del crossmedia. Aunque aparentemente resultado de la 
adición de formas preexistentes de relato y aun incorporando “material de archivo” de diversa 
naturaleza y elementos interactivos y participativos, el storytelling transmedia no indica tanto 
una mezcla de medios como una nueva lógica, esta sí de carácter unitario, fruto de la conversión 
de un sistema discreto de mediación de acceso restringido y puntual en un sistema continuo y 
en movilidad y de acceso y cobertura potencialmente globales.” 

Cuando hablamos de estrategias transmedia aplicadas a la información periodística hablamos 
de “proyectos compuestos de historias desarrolladas a través de múltiples plataformas, con lo 
que cada medio particular contribuye a nuestra comprensión del  Mundo” (Jenkins, 2006: 293). 
El periodismo cumple las dos condiciones que caracterizan a las narrativas transmedia (Scolari, 
2011), estamos en presencia de una historia, que se puede narrar a través de varios medios 
(web, RSS, blogs, radio, televisión, prensa impresa, etc.), y a su vez este relato informativo puede 
enriquecerse, y así se está viendo en el momento actual, con los aportes de los usuarios (blogs, 
comentarios, tweets, llamadas telefónicas, cartas al editor, etc.).  

La web 2.0 ha contribuido a la transformación del  consumo informativo donde “la 
interactividad, engagement y participación se mencionan como valores idiosincrásicos. La 
libertad de acción del usuario en la determinación de los itinerarios” (Carrera et alt., 2013: 542).  

Por  lo  tanto,  el  transmedia  aplicado  al  periodismo  implica  un  esfuerzo  de  producción  
desde  la  oferta,  desde  el  emisor. El objetivo es el engagement del usuario, lo que podría 
ayudar a  conectar con las generaciones más jóvenes, los ‘nativos digitales’ (Casero-Ripollés, 
2012; Costa-Sánchez, Rodríguez-Vázquez y López-García, 2015;). No obstante, hay que tener en 
cuenta que pese a la opinión común de que los jóvenes “no leen la prensa”, probablemente 
nunca se haya consumido por parte de las generaciones más jóvenes tanto relato periodístico 
como hoy, ya que las historias que se originan en la agenda mediática les llegan a través de 
múltiples canales (redes sociales, mensajería instantánea, etc.) gracias a la naturaleza viral, 
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colaborativa y abierta de Internet (Carrera et alt, 2012). Estos colectivos raramente se habrían 
comprado un periódico, pero Internet les ha convertido en target de la agenda periodística. 

El consumo de información por parte del usuario está en continuo cambio. Los nuevos 
dispositivos móviles y las diversas plataformas y aplicaciones que surgen en la web han 
convertido al consumidor lineal en un consumidor transmediático, que consume la información 
a través de diversos canales, formatos y dispositivos, y buena parte de este consumo se produce 
en movilidad, a través de smartphones. En este punto se hace necesario conocer qué tipo de 
estrategias o acciones se están llevando a cabo desde los medios para adaptar este nuevo 
modelo a la información periodística. 

 

2. Metodología 
Nuestra investigación se fundamenta en los resultados obtenidos a través de la realización de 
entrevistas en profundidad con profesionales implicados en el desarrollo de acciones 
transmedia en diferentes medios de comunicación españoles (Lab de RTVE, CIVIO, El 
Confidencial, Acuerdo y El Mundo) se profundiza en el uso de las estrategias transmedia y se 
analiza el grado de desarrollo e innovación alcanzado en este terreno en el ámbito de la 
información.  

Se aborda el concepto transmedia desde el punto de vista de la información periodística; las 
estrategias que están desarrollando los medios -el papel de los contenidos audiovisuales como 
componentes principales de estas-; cómo están generando experiencias participativas con el 
público o el papel del social media en la implementación de las mismas. 

 

3. Resultados 

3.1. El concepto transmedia 

Todos los entrevistados coinciden que el concepto transmedia es un paso más del concepto 
convencional de multimedia. Aunque reconocen que no todos están familiarizados con él y no 
se utiliza de manera asidua en las redacciones. 

En general no lo ven como un concepto asumible en el periodismo actual y piensan que en el 
periodismo lo que se hace sigue siendo multimedia: “Aplicado al periodismo, imagino que, 
podría ser algo similar a hacer un reportaje y acompañarlo con un vídeo…Pero no sabría definirlo 
muy bien. Todo al final es un poco multimedia” (David Cabo, CIVIO). 

Otros, que claramente se identifican con su uso, destacan las nuevas narrativas y la 
interactividad como parte fundamental: “Transmedia es combinarlo todo y, sobre todo, 
introducir la interactividad en el relato. En el relato transmedia los elementos están 
entreverados y no es lineal. La interactividad es el gran salto del multimedia al  transmedia… El 
transmedia supera las barreras de la censura y de autocensura” (Idoia Sota y Pedro García 
Campos, Acuerdo). 

Pero todos coinciden en hablar del concepto transmedia como algo que todavía se está creando 
en El Mundo del periodismo, algo cambiante y todavía por definirse: “Entiendo que quieres 
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transmitir un horizonte más allá, todavía por descubrir o por explotar” (Juan C. Sánchez Rocha, 
El Mundo). “Transmedia hasta ahora es una palabra que a mis oídos no había llegado mucho.  
Yo creo que nosotros estamos haciendo transmedia aunque no usemos esa palabra. Hay que 
diferenciar los dispositivos y pensar en cómo completan la información” (Alejandro Laso, El 
Confidencial).  

“El laboratorio de innovación en Televisión Española básicamente a lo que se dedica es a intentar 
encontrar nuevas narrativas en las formas de contar historias. Hasta donde yo sé la descripción 
del documental interactivo no está fijada ni está cerrada, es muy difícil poner una categoría a 
estos elementos transmedia y multimedia que cada uno son diferentes. Es algo que se está 
creando” (Miguel Campos, Lab de RTVE). 

 

3.2. Estrategia para el desarrollo de proyectos transmedia 

En este punto hay que distinguir entre los medios nativos digitales y los que vienen del papel. 
Los “viejos medios” continúan con “estructuras muy rígidas, y como tal, es muy difícil o complejo 
poder investigar, desarrollar nuevas maneras narrativas. La herencia del pasado cuesta romperla 
para poder ir un paso más allá” (Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

Plataformas como CIVIO, donde tienen un personal muy reducido, no se plantean estrategias de 
estas características: “Somos muy pocos y tenemos muchos proyectos…, cuatro  personas de las 
cuáles uno hace comunicación y otro Fund Pressing.  Este es el motivo por el que nunca hemos 
llegado a plantearnos hacer algo que vaya más allá” (David Cabo, CIVIO). 

 En otros casos, como RTVE y El Confidencial se han creado laboratorios para explorar nuevas 
estrategias comunicativas donde, por un lado,  “investigan sobre la parte de diseño y experiencia 
de usuario que luego engloba proyectos y desarrollo técnico, se hacen los desarrollos que la 
redacción necesita. Y, por otro, se centran en las nuevas narrativas. Todo está integrado” 
(Alejandro Laso, El Confidencial). Es también el caso del Laboratorio de Innovación Audiovisual 
de RTVE.es: “lo entendemos como una nueva forma de integrar y experimentar con 
las posibilidades narrativas y periodísticas en un contexto informativo que conjuga vídeo, audio, 
texto, imágenes y diseño web" (Miguel Campos, Lab de RTVE). 

Acuerdo, se reconoce como un medio transmedia, nace como tal, por lo que es el único que 
afirma que “todos nuestros contenidos buscan utilizar nuevas narrativas. Desde el principio nos 
hemos propuesto crear equipos multidisciplinares que combinan distintas formas de entender 
la información y nuevas narrativas para presentar las historias” (Idoia Sota, Acuerdo). 

 

3.3. El público 

Todos los medios de comunicación que participaron en el estudio coinciden a la hora de no 
segmentar a su público final, no hacen distinciones entre su audiencia por lo que se dirigen al 
público general que consume sus informaciones cuando piensan en sus productos “transmedia”. 

“En El Mundo pesamos en el público en general. El usuario, tiene tanta oferta dentro del 
mercado de la información, porque ya no nos movemos solo en los medios tradicionales 
también en las redes sociales, donde tú si quieres diferenciarte y lo que si quieres es dar un plus 
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que te diferencie del resto, partimos de la base de que tiene que ser por el aspecto audiovisual, 
de interacción y todo lo que sean imágenes. Yo creo que al final, el lector, al que nos debemos, 
tiene que ser un lector amplio, que no se mueva ni tanto por ideologías puras y duras, sino un 
poco más por lo que es la información en general, que es al final lo que, al público que nos 
debemos y al que tenemos que captar, no dejarnos llevar por ideas de medios, por ideologías” 
(Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

“Ese es el mayor reto que un autor puede hacer frente porque nos tenemos que parar a pensar 
en todo tipo de públicos, desde el que es puramente Internet hasta el que nunca ha visto una 
historia fragmentada y tiene que enfrentarse por primera vez a ella. La única forma ante tal 
volumen informativo que hay hoy por hoy, hay que apelar a distintos trucos para que el 
espectador te elija a ti y no a otro. Y uno de esos trucos puede ser el de darle un rol al espectador 
y picarle con que tiene que resolver algo porque tiene que ser el detective de una historia sobre 
cómo se resuelve, por ejemplo, el crimen de JFK. O darle el rol de explorador dentro de, pues un 
paraje natural como puede ser Guadalquivir y en el que puede pararse a hacer de científico y 
escuchar los audios de tales o cuales animalitos. Para que el espectador que está consumiendo 
un vídeo-juego y un webdoc con gamificación avance le tienes que ir dando recompensas, ya sea 
con un marcador también en el documental interactivo ¿no?  Se diferencian obviamente en que 
el resultado que obtiene real, no el enganche sino el real, es ficción o es realidad ¿no? puedes 
sumergirte en el conocimiento de una historia o simplemente entretenerte” (Miriam Hernanz, 
Lab de RTVE). 

“Solemos pensar en todos, en general es para todos, ni si quiera pensamos en un usuario que 
accede a la información desde un dispositivo. Pensamos que el usuario espera que dependiendo 
del dispositivo desde el que se conecta acceda a la información de una manera diferente” 
(Alejandro Laso, El Confidencial). 

“En nuestro caso la idea es llegar al mayor número de gente posible y de hecho sin el 
componente técnico y de visualización no podríamos llegar a tanta gente, porque si tú pretendes 
explicar los presupuestos generales del estado en plan “me voy a poner a escribir” no vas a llegar 
a nadie, porque nadie se lo va a leer… Nosotros siempre lo utilizamos como una forma de 
explicar temas complejos y de crear contexto” (David Cabo, CIVIO). 

“Hay un público transmedia hay un público y hay un público transmedia de pago, que es al que 
nosotros nos dedicamos. Nosotros creemos que el transmedia ahora es para un público 
específico, pero se irá extendiendo. También sé que hay gente a quien no le interesa, gente 
incluso del mundo del periodismo y de la comunicación a quienes les parece un jueguecito lioso. 
En esa línea, creemos que la experiencia tecnológica es importante a la hora de aproximarse a 
un periodismo transmedia. El público transmedia está más habituado utilizar la tecnología” 
(Idoia Sota y Pedro García Campos, Acuerdo). 

 

3.4. El papel de los contenidos audiovisuales 

Todos los entrevistados destacan el papel de los contenidos audiovisuales como componentes 
principales de la narrativa transmedia, fundamentales para generar experiencias participativas 
con el público. “Para nosotros, los contenidos audiovisuales son lo más importante. Todo gira 
en torno a ellos” (Miguel Campos, Lab de RTVE). “En el contexto en el que nos encontramos, los 
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contenidos audiovisuales, todo lo que es apoyo de imagen, vídeos, interactividad, etc., yo le doy 
el máximo peso que le puedes dar a la web (Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo).  “Vivimos en una 
era visual y por tanto el video es el elemento básico del transmedia… La infografía juega también 
un papel determinante, pero tiene que ofrecer la posibilidad de interactuar con ella” (Idoia Sota 
y Pedro García Campos, Acuerdo). 

 El mayor problema al que aluden cuando hablan de contenidos audiovisuales es el coste tan 
elevado, este es el motivo fundamental por los que no los utilizan o por los que los utilizan menos 
de lo deseado: “Los contenidos audiovisuales son muy importantes, nosotros no los hacemos 
por el coste que tienen” (David Cabo, CIVIO). “Lo audiovisual, es un área que hemos incorporado, 
es una unidad de coste muy elevado, de hecho la idea es aprovechar el futuro de las Smart tv y 
hacer El Confidencial más audiovisual” (Alejandro Laso, El Confidencial). 

En general, no creen que todos los redactores estén preparados para la elaboración de 
contenidos audiovisuales por lo que tienden a crear o a contratar personal en exclusiva para 
desarrollar estos contenidos: “De todas maneras nos cuesta convencer a los redactores del uso 
de los vídeos, para que apuesten por estos formatos, para lo que hemos creado una unidad. 
Ahora estamos trabajando la interactividad dentro de los vídeos” (Alejandro Laso, El 
Confidencial). 

 

3.5. El papel del social media en la implementación de las estrategias transmedia 

Los cambios producidos en el proceso comunicacional y, fundamentalmente, en las narrativas 
transmediáticas, no se puede entender sin las redes sociales. “Hasta ahora las redes sociales 
eran un mecanismo de difusión del contenido y yo creo que están cambiando. Está cambiando 
la forma de informarse”  (David Cabo, CIVIO). “Son fundamentales. Cada vez tenemos más 
tráfico de redes sociales, estamos fidelizando al 68% de la audiencia que es una cifra muy alta, 
para el tráfico que tenemos” (Alejandro Laso, El Confidencial). “En nuestro periódico, hay un 
área determinada, hecha a doc., que se encarga de las redes sociales, de mover los contenidos 
de El Mundo.es por las redes sociales. Es fundamental, nosotros lo hemos aprendido tarde” 
(Juan C. Sánchez Rocha, El Mundo). 

Las redes sociales no actúan exclusivamente como elementos viralizadores, son parte 
fundamental de la dinamización, participación y creación de nuevos contenidos por el medio y 
por el público. “Todos y todo. No entendemos nuestro proyecto sin tener en cuenta la nueva 
realidad social. Para nuestro producto las redes sociales son la mejor manera de darse a 
conocer… Creemos en la interactividad con el lector y dotamos a las historias de todos los 
elementos que permiten mejorar su comprensión” (Idoia Sota y Pedro García Campos, Acuerdo). 

Dentro de las nuevas narrativas las redes sociales se incluyen claramente para generar en el 
público la experiencia interactiva completa:  

“Bueno, a la hora de abordar un documental interactivo o una experiencia interactiva le damos 
muchas vueltas a cómo va a ser el tema de la navegación. En principio el usuario, cuando se 
enfrenta a cualquier interactivo, tiene que pasar lo que se llama una curva de aprendizaje, es 
decir, un tiempo en el que previamente al consumo de contenido, a ese planteamiento que 
haríamos en el documental tradicional, tiene que perder un poco de tiempo... Si esa curva de 
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aprendizaje es muy grande puede ser que abandone directamente el interactivo y ni siquiera se 
sumerja en los contenidos. Esto siempre incluye las redes sociales” (César Vallejo, Lab de RTVE). 

“Nosotros contestamos al público, intentamos ser un medio cercano, porque la gente lo valora. 
Los medios son muy fríos normalmente, cuando un medio te habla parece como que…, incluso 
cuando nos critican, no solemos borrar comentarios solo sin son personales, si es con criterio 
periodístico están bien igual incluso influyen a que al día siguiente escribas de otra forma… 
Utilizamos las redes sociales para el “periodismo ciudadano” para el material ciudadano, lo 
citamos, y lo publicamos” (Alejandro Laso, El Confidencial). 

 

4. Conclusiones 
En general podemos hablar de tres tipologías a la hora de hablar de estrategias transmedia en 
los medios de comunicación españoles: 

• Medios donde no existen, donde prima el voluntarismo personal y profesional 
en la búsqueda de nuevas narrativas periodísticas.   
• Medios con departamentos ad hoc, tipo Lab, que investigan nuevas narrativas y 
desarrollan nuevas maneras de contar la información, de llegar al público. En este caso 
se seleccionan las historias que se van a desarrollar, 
• Medios nativos digitales que aplican estrategias transmedia más o menos 
sofisticadas a todos los contenidos. 

A nivel profesional se hace necesaria una mayor especialización por parte de los periodistas o 
profesionales de la información para que sean capaces de generar nuevas narrativas adaptadas 
a los nuevos consumos del usuario. 

Existe un vacío teórico y académico, que repercute en el ámbito profesional,  sobre el 
concepto de transmedia y sus implicaciones. Las definiciones son fluctuantes e intuitivas 
y el desarrollo de las implicaciones globales de estas “maneras de contar” está por 
desarrollar.  

El relato periodístico, el periodismo de datos y el documental son algunos de los géneros que 
mejor parecen adaptarse a estas nuevas narrativas.  

Las redes sociales se han convertido en las plataformas idóneas para la difusión de las narrativas 
transmedia. Narrativas que por su naturaleza visual, interactiva y dinámica se convierten en 
elementos fáciles de compartir y viralizar en el momento actual que vive el periodismo. 
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