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RESUMEN 

 

Esta práctica empresarial fue desarrollada por parte de una estudiante de noveno 

semestre, del programa de Comunicación Social, quien elaboró una estrategia de 

comunicación, para ayudar aumentar el reconocimiento y audiencia de la serie Motoradas 

TV, producto estrella de la organización TIN.F S.A.S. Para lograrlo se desarrolló una 

investigación y análisis de este tipo de contenido en internet, a nivel Colombia, por medio de 

un Benchmarking. Además, se realizó una matriz DOFA que ayudó a encontrar las falencias y 

llegar a una toma de decisiones. 

Los objetivos planteados se cumplieron a medida en que la estrategia se fue dando a 

conocer, todo esto mediante hipervínculos que plantean un camino que lleva a cada una de 

las piezas por medio de las diferentes plataformas, es por esto que dichas piezas son 

fundamentales para generar la interacción deseada, además, de brindar un buen contenido 

al público objetivo. 

Según lo anterior, se creó una narrativa principal, que conformó un mundo 

Transmediatico, por consiguiente, se aplicó una campaña de expectativa que dio a conocer la 

narrativa y ayudó a mejorar la interacción del contenido en varias plataformas. Por falta de 

tiempo la publicación de cada una de las piezas se dio después de la entrega de la estrategia 

lo cual dio un resultado notable. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Narrativas Transmedia (NT), Storytelling, Web 2.0, Hipermedia, Contenido Líquido, 

Hipervínculo. 
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ABSTRACT 

 

This business practice was developed by a ninth semester student, from the Social 

Communication program, who developed a communication strategy, to help increase the 

recognition and audience of the Motoradas TV series, the flagship product of the TIN.F S.A.S. 

To achieve this, an investigation and analysis of this type of content was developed on the 

Internet, at the Colombian level, through a Benchmarking. In addition, a DOFA matrix was 

made that helped to find the shortcomings and reach a decision-making. 

The objectives set were met as the strategy became known, all this through 

hyperlinks that pose a path that leads to each of the pieces through the different platforms, 

that is why these pieces are essential to generate the desired interaction, in addition, to 

provide good content to the target audience. 

According to the above, a main narrative was created, which formed a Transmediatic 

world, therefore, an expectation campaign was applied that made the narrative known and 

helped improve the interaction of content on various platforms. Due to lack of time, the 

publication of each of the pieces occurred after the delivery of the strategy, which gave a 

remarkable result.  

 

 

KEYWORDS 

 

Transmedia Narratives, Storytelling, Web 2.0, Hypermedia, Liquid Content, Hyperlink. 

 



 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

TIN.F S.A.S. se desenvuelve en el campo corporativo privado, de compraventa de 

automotores, publicidad, fotografía y responsabilidad social, en tanto a proyectos 

corporativos ligados a distintas empresas nacionales como multinacionales. La idea de 

creación se desarrolla en mayo de 2019, con el fin de mostrar una respuesta diferente y 

única en el medio, frente al manejo de la publicidad, con un énfasis distinto de dar a conocer 

una campaña, esto lo genera mediante el arte y las muestras teatrales. 

Como lo dice el señor Freddy Alejandro Murillo, representante legal, busca motivar el 

desarrollo del cliente-empresa, impulsando imagen corporativa, brindando diversidad de 

estrategias que puedan ayudar a la capacitación y formación profesional de las comunidades, 

mediante muestras artísticas donde el contacto directo con las personas es fundamental 

para poder analizar y saber las necesidades sociales y corporativas que tenga dicha empresa 

(Comunicación informal del 19 de septiembre de 2019).  

TIN.F S.A.S con su responsabilidad y experiencia se especializa en generar emociones 

y sentimientos mediante mensajes claros y contundentes que impacten las comunidades de 

forma positiva, con un enfoque de desarrollo social, desde una mirada corporativa. Maneja la 

publicidad en dos aspectos: En primera instancia la publicidad de presencia, donde la forma 

BTL es la protagonista, en estrategias basadas en la marca, realizando eventos y activaciones 

de alta calidad para sus clientes, cumpliendo objetivos plasmados. En segunda instancia, 

maneja la publicidad ATL, donde crea piezas audiovisuales que pueden solucionar las 

necesidades internas o externas de una empresa.  

Por otro lado, genera una propuesta de contenidos audiovisuales enfocados en el 

entretenimiento y la educación, dicho contenido se realiza dentro de un contexto específico, 

dando a conocer situaciones de la vida cotidiana donde el humor y aprendizaje son los 

aspectos principales. TIN.F no solo busca que las marcas vendan, sino también que su razón 

de ser se aloje en el corazón de sus usuarios, por esta razón es que son una empresa que 

mueve sentimientos, emociones y crea satisfacción empresarial. 
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Su Misión es brindar educación corporativa en la diversa publicidad, generando 

efectividad empresarial, y conectando con la venta de sus vehículos, lo cual es uno de los 

objetivos del producto estrella llamado Motoradas Tv. 

Motoradas Tv es una serie que lleva 29 capítulos donde recrean situaciones cotidianas 

de la población que utiliza motos en Colombia, con el objetivo de entretener con humor, 

sacar al motero de su rutina diaria y dar conocer consejos útiles sobre motos para hacer más 

sencillo el día a día en moto. Esta idea se originó a partir de una agrupación de actores 

creativos con motos, que se conformó con el fin de producir contenido innovador y de 

calidad. 

Leonardo García, director de la serie, nos da a conocer las circunstancias en las que se 

empezó a desarrollar esta excelente idea.  Sin recursos audiovisuales crearon contenido de 

calidad.  A partir del capítulo 13 comenzaron a ver un mayor número de personas 

siguiéndolos, ya que, por un suceso inesperado, pudieron sacar un contenido de un 

presupuesto elevado, aprovecharon una de estas dichas situaciones de la vida real, en la cual 

uno de los integrantes tuvo un inconveniente con la moto y se la llevaron en una grúa.  Este 

suceso fue grabado y utilizado como contenido cómico, que convirtieron en una Motorada 

(una situación cómica del motero). A partir de que se presentó una mayor interacción al ver 

la Motorada, se generó la necesidad de crear contenido de calidad, y gracias a esto, se 

conformó un equipo de aliados: la empresa TIN.f y la productora en comunicación Stereos 

Beat. 

Motoradas TV se creó en la red social Instagram, hoy en día tienen 115 publicaciones. 

El primer capítulo fue lanzado en marzo 16 del 2019, y semanalmente, sale un capítulo el día 

domingo. De tal manera que en tan solo cinco meses se lograron 3,470 seguidores. Por esto 

la empresa TIN.F apoyó este proyecto con técnica audiovisual, por la iniciativa de crear y 

satisfacer necesidades de entretenimiento y comunicación para la población motera. 

Es importante destacar el contenido que sugiere esta serie, ya que es innovador, todo 

esto para ayudar a salir al motero de la cotidianidad, brindando un buen tema. Con el 

proyecto se buscó a través de la comunicación estratégica ayudar a cumplir el objetivo. A su 

vez, se trabajó de la mano de las redes sociales, debido a que cada una de estas plataformas 
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tiene una función específica para el área empresarial y la característica más importante es 

que las personas las usan a diario para comunicarse, lo cual posibilita visualizar qué tipo de 

piezas podemos crear para cada una de las plataformas y así implementar, adecuadamente, 

las estructuras del contenido. Posteriormente, se hallaron las posibles falencias del proceso 

de comunicación desarrollado por el grupo de Motoradas Tv en tanto a lograr la cobertura 

ideal, esas falencias son las siguientes: no tiene un fortalecimiento en la interacción con el 

público específico y no cuentan con una diversidad de contenido que llegue a generar un 

impacto más amplio del que ha logrado.   

La finalidad de la práctica empresarial fue presentar una propuesta de comunicación 

a las directivas de TIN.F S.A.S. con el fin de que se implemente y desarrolle, para permitir 

alcanzar resultados significativos de crecimiento superiores a los actuales respecto al uso 

debido y aplicación. Así mismo, que se logre solventar las necesidades tanto de los usuarios 

televidentes como de los directivos, demostrando que la comunicación es el principal punto 

de partida a la hora de promover un aumento en la audiencia. 



 
 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Para empezar el desarrollo de esta práctica, se hizo un análisis, acerca de Motoradas 

Tv, evidenciando la problemática sobre el bajo reconocimiento e interacción de comentarios, 

mensajes y retroalimentación en Instagram, además no cuenta con remuneración del tiempo 

invertido. A través de la comunicación, se buscó contribuir a esta problemática impulsando 

potencialmente la serie. 

 

Planteamiento del problema  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de aumentar la audiencia de la 

serie Motoradas Tv, para generar un rubro que respalde el trabajo que se hace semana a 

semana, por eso, la comunicación es fundamental para lograr un cambio de imaginarios 

potenciales frente a una comunidad, teniendo en cuenta que los cambios en la sociedad de 

pensamiento y acciones son paradigmas. Es por esto, que la manera en la que evolucionan 

las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías frente al entretenimiento, puede llegar 

a determinar una interactividad más amplia. 

El intercambio de la información de unos seres humanos con otros ha estado 

presente desde nuestros orígenes. Gracias a la invención de las tecnologías de la 

información se han dado saltos cualitativos en cuanto al alcance de dichos mensajes 

y a la rapidez de su transmisión. (Saez, 2002, pág. 17) 

En esta era cambia la manera de difusión de productos audiovisuales, desde el inicio 

el canal de comunicación se transforma de emisor a receptor, a un canal de 

retroalimentación de emisor a mensaje, de mensaje a receptor o receptores, y de receptor a 

emisor. Lo anterior es lo se quería fortalecer en la serie Motoradas TV, para ampliar el 

alcance que tiene la misma en la comunidad motera. 
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Ilustración 1Proceso comunicativo de Shannon y Weaver. 
Fuente: Alteco consultores, desarrollo y gestión. 

 

TIN.F quiere llegar a que Motoradas sea potencial a través del reconocimiento, en 

donde el complemento de su contenido ayude a partir de humor, además de que sea amable 

y seguido por la comunidad motera. Hoy en día, una serie novedosas se mueve a partir de la 

publicidad de banners, anuncios, tráileres y la voz a voz, acompañada de un mundo 

Transmediático, como por ejemplo la serie de “La Peste de Sevilla”, “Harry Potter” o 

“Matrix”. Estas han sido potenciadas a través de narrativas con una comunicación adecuada 

y de la buena utilización del contenido líquido (Scolari, 2013). 

De acuerdo con lo anterior, se tiene claridad en lo que se trabajó, se enfatizó en cómo 

se vive la comunicación hoy en día y la funcionalidad de la misma. Tenemos a Motoradas Tv 

como una serie que se estableció en Instagram, pero al día de hoy, se quiere generar algo 

más que solo una serie, crear complementos de esta que ayuden a fortalecer su 

reconocimiento a partir de diferentes formas de llevar el contenido al usuario y que sea de su 

interés, para lograr esa interactividad mediante un concepto. 

Motoradas TV tiene un gran potencial de contenido ya que, en cinco meses, alcanzó 

un número de seguidores significativo en Instagram, pero no el ideal, razón por la cual, se 

llevó el proyecto a cabo sin perder el manejo del humor y las realidades del contexto en el 

que se mueve esta comunidad, teniendo en cuenta la línea en la que se desenvuelve el 

producto, complementándolo con una estrategia comunicativa y el público, ya que carece de 

organización de la información.  

 

 



Estrategia Comunicativa Transmedia de la Serie Motoradas TV en Colombia 14 

Determinación de la necesidad 

Surgió la necesidad por parte de la organización, de aumentar la audiencia y generar 

una remuneración económica que debería tener el trabajo que se realiza cada semana. Por 

consiguiente, la organización TIN.F decidió dar a conocer a la estudiante de comunicación 

social la necesidad que tiene la serie, en busca de una potencia generada a través de la 

comunicación efectiva y específica.  

 

Justificación de la intervención 

A partir del cambio de paradigma o el comienzo de la Era digital se ha transformado la 

forma en la que se interactúa llevando a la población a una transmutación constante, 

cambiando generaciones pasadas, sobre la manera de comunicarnos. La implementación de 

la estrategia de comunicación de nuevas tecnologías, ha señalado la diferencia entre marcas, 

ya que han creado historias que fidelizan al público y lo hacen partícipe de la Narrativa, 

generando comunidad en un mundo Transmediático. (Sáez, 2002) 

El uso de las nuevas tecnologías de la información en la actualidad, para el día a día 

del ser humano es fundamental, ya que las actuales generaciones (nativos digitales) 

se comunican por medios virtuales y las personas que son de generaciones pasadas 

(migrantes digitales), se adaptan al cambio y a las nuevas formas de comunicación. Prensky 

(2010) los designa de esta manera al expresar que: 

Por mi parte, la designación que me ha parecido más fiel es la de “Nativos Digitales”, 

puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” 

de juegos por ordenador, vídeo e Internet. 

¿Cómo denominar ahora, por otro lado, a los que por edad no hemos vivido tan 

intensamente ese aluvión, pero, obligados por la necesidad de estar al día, hemos 

tenido que formarnos con toda celeridad en ello? Abogo por “Inmigrantes Digitales” 

(Prensky, 2010, pág. 5) 

 

La Narrativa Transmedia sirve para dar a conocer el nombre de la serie Motoradas Tv 

a través de diversas plataformas en donde se quiere generar la interacción y contacto directo 
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con la audiencia, con el objetivo de aumentar y expandir la marca, lo que puede llegar a 

generar más ingresos y monetización. (Scolari, 2013) 

Se beneficia la sociedad motera en que, además de disfrutar un buen contenido de 

vivencias con humor, puedan llegar a que ese humor se vuelva experiencial, para que el 

motero salga de la rutina y así viva, sienta y se divierta con su moto. Esta estrategia puede 

aportar nuevas fases de reconocimiento en las que se desarrollen métodos de manera 

natural, se fundamenta en uso adecuado de la estrategia y en expandir según la 

comunicación acertada que tenga la audiencia que interactúe en este nuevo mundo 

narrativo. 

Este mundo narrativo se desenvuelve en varias especies Transmedia, que ayudan a la 

compresión y entendimiento del mismo. Es por esto, que el entretenimiento en este punto 

juega un rol muy importante y es el de conectar una pieza con la otra, para así, generar un 

constante movimiento entre estas y que no se estanque el proceso de las historias, y aún 

más importante, el aprendizaje que se genera en la sociedad. (Scolari, 2013)  

 



 
 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

Para la realización de la intervención del proyecto, fue fundamental basarse en 

referentes que brindan aportes de sus investigaciones frente a la metodología y teoría de la 

implementación de este tipo de estrategia, fundamentando el paso a paso y la justificación 

del alcance que se quiere brindar. 

 

Referentes teóricos  

La comunicación de la mano de la tecnología que ha intervenido efectivamente en los 

diversos ámbitos de la sociedad, generando cambios en la manera de realizar el deber ser 

más rápido, específicamente hablando, la publicidad y la manera de dar a conocer la cosas, 

es uno de estos procesos que se ha fortalecido, empezando por la forma en que los 

buscadores on line, obtienen cualquier tipo de información de manera eficaz.  

Así mismo, estas transformaciones han permitido encontrar un punto de referencia y 

adquirir productos o servicios entre otros procesos que se hacen cotidianamente hoy en día. 

Hay diversas maneras de comunicarse, que tan solo con un clic la información puede llegar a 

cualquier parte del mundo, es más, llega y se devuelve generando una retroalimentación 

gracias a la Web 2.0. 

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y creció hasta ser portada de los 

principales semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno tecno-

social se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, Wikipedia, 

YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, y de la 

sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar usuarios generadores de 

contenidos. (KUKLINSKI, 2007, pág. 15) 

De acuerdo a lo evidenciado, se diseñó una estrategia de comunicación, esta se 

desarrolló gracias a la Web 2.0 que permitió la retroalimentación de la comunicación y que 

cada uno de los usuarios interactuara y colaborara entre sí, como creadores de contenido. 

La Web 2.0 es la red como plataforma, que abarca todos los aparatos conectados; las 

aplicaciones de Web 2.0 son las que mejor sacan provecho de la potencialidad de esa 
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plataforma: el software como un servicio en continua actualización y que mejora 

conforme se usa, consumiendo y mezclando datos de múltiples fuentes, incluidos los 

usuarios individuales, que aportan sus propios datos y servicios de tal forma que 

permiten la re-utilización por los demás, creándose así efectos de red mediante una 

«arquitectura de participación (O'Reilly, 2005, pág. 118). 

Por otro lado, la generación de historias que impacten y den un hilo conductor a una 

reacción de contenido se les llama narrativa, lo que se traduce a espacios futuros imaginarios 

que recrean situaciones y dan una hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Estos relatos son 

dirigidos a los llamados Homofabulators que se interpreta como humanos que escuchan, 

viven y ven buenos relatos. (Solari, 2013) La Narrativa Transmedia, es el medio en el que la 

audiencia se convence mediante un relato creíble, según Jenkins, hemos encontrado la forma 

inevitable de flujo de contenidos, en diversos canales en la nueva era de la convergencia. 

El paradigma de la propagabilidad presume que cualquier contenido cuya difusión 

merezca la pena, circulará a través de cualquier/todo canal disponible; 

potencialmente, el público pasa de tener un conocimiento periférico a asumir un 

compromiso activo. ( (Jenkins, 2013, pág. 29) 

Los consumidores de hoy en día buscan nuevas experiencias, emociones y contenido 

innovador. Es por esto, que las marcas buscan llegar a tener una relación significativa entre el 

producto y la audiencia, con el objetivo de brindar una experiencia comunicativa, mediante 

estímulos que atribuyen resultados o respuestas frente a la marca. 

Los expertos en comunicaciones de marketing van asumiendo que los consumidores 

ya no están dispuestos a dejarse convencer por campañas de publicidad que se 

basan en mensajes propuestos para controlar y estimular su impulso de compra. La 

comunicación experiencial está preparada para esta nueva realidad (Fondevila, 

2015, pág. 29) 

El marketing experiencial está también sumergido en el contacto directo con el 

cliente, haciendo que la experiencia sea tanto digital como presencial. Esta manera de 

interacción de realidad combinada con lo digital se le domina una experiencia híbrida que 

permitió llegar en contacto con el cliente directamente, y además, generó una confianza con 
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la marca virtualmente.  En tanto a los resultado o respuestas de la audiencia, se generó una 

experiencia que se basó en la reacción que tuvieron ante la expectativa creada, lo que 

denominan, Experiencia Holística, que se tradujo a una práctica planteada desde la propia 

personalidad de cada individuo. 

Los profesionales de marketing podrán definir qué tipo de experiencias deben 

proporcionar para conseguir una determinada actitud y relación con la marca. Esta 

experiencia podrá estar basada en un único MEE, podrá ser un “híbrido 

experiencial” o podrá ser una “experiencia holística” (Cerezo, 2016, pág. 159) 

De la mano tenemos a la Narrativa Transmedia (el término estará presente 

repetitivamente en el documento el cual vamos a nombrar de la siguiente manera: NT), este 

término es un tipo de relato que ayuda a desplegar una historia en diferentes hilos históricos 

a través de múltiples medios de comunicación y plataformas específicas, en el cual los 

espectadores son un factor importante en el proceso de expansión. “Las NT son un 

fenómeno transversal que surca de una punta a otra la industria de la cultura”. (Scolari, 

2013)  

El Contenido líquido es un contenido que se adapta al medio y que se puede manejar 

fácilmente entre plataformas. Ayuda a unir una narrativa de una plataforma con otra, 

complementando un mundo Transmedia dentro de la comunidad objetiva, mediante la 

creatividad. 

La creatividad se ha vuelto líquida en un internet líquido. Las ideas ya no viven 

encajonadas en sus formatos. Si no encontramos el formato adecuado, solo hay que 

crearlo y si un medio no existe, se “reinventa”. Internet se configura como el inicio 

de una experiencia que sabemos dónde empieza, pero no donde acaba (Solana, 

2010: 29). Ese espacio líquido, que contemplamos desde una perspectiva holística, 

es el hábitat natural de las campañas publicitarias basadas en estrategias de 

Storytelling Transmedia. Aludimos a campañas con un contenido que fluye a través 

de las distintas plataformas y con un relato que nos proporciona esa visión holística 

de la historia. (Fondevila, 2015, pág. 30) 
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La estrategia se va a manejar en las siguientes redes sociales, ya que cada una tiene 

una especialidad en marketing empresarial experiencial, a continuación, se le da claridad a 

cuál es la especificidad de cada una de las plataformas.  

Facebook: Tiene como característica principal ser la red social más utilizada en el 

mundo, nos da la posibilidad de promocionar la serie de una manera más rápida, sencilla y 

barata, por medio de la Fans Page (página comercial en Facebook). Gracias a sus 

herramientas de seguimiento de datos, ayuda a encontrar al público objetivo más rápido, 

generando un contacto directo. Maneja la comunicación masiva que permite dar a conocer 

eventos o convocatorias de una forma más sencilla y ágil. 

Instagram: Es una red social que nos permite tener un perfil de categoría de 

contenido de negocio, el cual cuenta con características específicas de interacción, establece 

un botón multifacético en el que se puede escoger la clase de interacción que se quiere con 

el público, puede ser por ej. “contacto”. Por otro lado, cuenta con matrices para medir la 

efectividad y rendimientos de los contenidos, lo cual permite potenciar y promocionar los 

mismos. 

YouTube: Es una plataforma creada para el entretenimiento, a través, de contenidos 

audiovisuales, por esta plataforma se accede a una cuenta que se categoriza como un canal 

en donde se pueden mostrar infinidad de programas especializados en un tema en 

específico. Es importante construir un contenido enfocado en la generación de comunidad, 

temas de relevancia y un cronograma de publicación o franja semanal de contenido. 

Twitter: Como plataforma que genera una libertad de opinión, permite al usuario 

interactuar directamente con una propia idea ante cualquier publicación, esto es una gran 

ventaja, ya que fácil y rápido, se capta el mensaje de qué es lo que le gusta al público y lo que 

no. De igual forma, identificar problemas en el contenido o conversar con el público objetivo 

directamente. Twitter tiene un target de diversidad de usuarios, desde profesionales del 

marketing, profesores, famosos, adolescentes, etc. Esto hace que se facilite obtener las 

diferentes perspectivas de opinión frente al contenido.  

Sin duda, uno de los fenómenos que más atención está suscitando es el 

asentamiento de una forma nueva de entender la producción y recepción de 
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información que, lejos de seguir el patrón tradicional piramidal basado en la 

autoridad de unos pocos que filtran la información para la masa de usuarios, se 

nutre de y para los propios usuarios, en un fenómeno ya consolidado que se ha 

denominado de diferentes formas: redes sociales. (Ramos, 2010, pág. 117) 

Por otro lado, la Hipermedia, consiste en facilitar y guiar al usuario a recorrer el 

camino de la NT, con hipervínculos gráficos que tienen como nombre “interfaces gráficas” 

que permiten contar una historia. “Simplificando en extremo el hipermedia, se le puede 

definir como multimedia interactiva, una forma de expresión donde convergen medios 

audiovisuales de diversos tipos articulados en una interfaz que permite la interacción con el 

usuario” (Torres, 2017) 

 

Referentes operativos 

Para iniciar las acciones del proyecto se toma como referente de operación diferentes 

métodos de ejecución y análisis que permitieron desarrollar la intervención en la 

organización. En primera instancia, se habló del proceso de análisis de mercado, 

Benchmarking, en el que se determinó cómo se mueve el contenido de la competencia en 

redes sociales. Por consiguiente, se realizó un DOFA que determinó la toma de decisiones 

con respecto a qué piezas se hicieron y cuáles son las tareas específicas de cada una de las 

tácticas a implementar, y por último, se desarrolló el hipermedia, el cual género 

hipervínculos de interacción mediante las interfaces gráficas. 

El Benchmarking es una herramienta sistemática que nos ayuda a comparar los 

niveles de interacción de los contenidos y su distribución, dándonos a conocer los procesos y 

sus resultados, analizando las actividades que se realizan o indicadores de gestión. Este 

específicamente, se hace para el mejoramiento de gestión, diversificar cualquier negocio, o 

como en este caso, crear una nueva estrategia.  

No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino de aprender que 

están haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa añadiéndole mejoras. Si 

tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos mejorar 

y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y 
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adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un nivel alto de 

competitividad. (Espinosa, 2019, pág. 1) 

El benchmarking tiene cuatro pasos para su realización: el primero consiste en 

identificar los procesos que se quiere mejorar, luego seleccionar los mejores exponentes de 

la industria, después, se debe conectar la información en un recolecta de contenido y, por 

último, de una manera autóctona, aplicar las prácticas adecuada que se denotaron en el 

análisis. Existen distintos tipos de benchmarking, sin embargo, se profundizó en el 

Benchmarking competitivo: Este se aplica con empresas que son competidoras directas (ver 

figura 2) 

 

 
Ilustración 2 Como hacer un Benchmarking 

Fuente. Página web llamada control de inventarios artículo titulado benchmarking. 

 

La finalidad que del DOFA fue analizar los aspectos importantes, tanto internos como 

externos, de la serie Motoradas. Por su parte, se profundizó en los siguientes aspectos: 1. 

Aspectos internos, fortalezas y debilidades; y 2. Aspectos externos oportunidades y 

amenazas. Después de hallar dichos aspectos, se generó un análisis que se denominó matriz 

de impacto cruzado, la cual se utilizó para crear una estrategia teniendo en cuenta la 

combinación de los aspectos mencionados, en función del posicionamiento estratégico. 
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La matriz de impacto se manejó combinando las fortalezas con las oportunidades para 

crear acciones ofensivas para el mercado. Así mismo, las fortalezas con las amenazas, 

arrojaron acciones defensivas, y las debilidades junto con las oportunidades, definieron 

acciones de reorientación o adaptabilidad.  Y, por último, al unir las debilidades con las 

amenazas, se determinaron las acciones de supervivencia. Esto nos ayudó a crear un plan de 

acciones que nos proporcionó soluciones estratégicas para potenciar la marca. (Lopez, 2018) 

 

 

Ilustración 3 Matriz de acciones cruzadas 
Fuente: libro Los Orígenes del análisis DOFA, por: Julio Cesar López. 

Según lo anterior, estas acciones dieron a conocer el orden de cómo desarrollar la 

estrategia, lo cual determinó un importante paso a paso, que, a su vez, arrojó unas tácticas 

que tiene tareas indispensables para lograr cada una de las propuestas relacionadas con las 

acciones estratégicas de creación de piezas. 

Para la creación de estrategia existen las Estrategias y Acciones DO: estas 

acciones debían suplir las necesidades de las debilidades que se denominan como 

oportunidades de mejoramiento. Gracias a ajustes positivos para el proyecto se identificaron 

Estrategias y Acciones DA: estas acciones se utilizan para crear los planes referentes a cada 

una de las debilidades que se consideraron como amenazas para el proyecto.  

Por otra parte, las acciones deben ser muy precisas y analizadas, ya que 

representaban falencias para la realización del proyecto, por ende, debían ser ejecutadas a 
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profundidad y analizadas dentro del impacto que puede generar, para que las amenazas del 

proyecto no se llevaran a cabo.  

En tanto a la importancia de las estrategias tenemos que resaltar la FO: estas acciones 

debían reunir los planes que entregaron un camino adecuado a cada una de las fortalezas. 

Igualmente, estas se dividieron en internas o externas, por lo que fueron consideradas como 

oportunidades para la realización adecuada del trabajo, y además, la potencialización   del 

éxito que se quiso obtener, y de esta manera, aprovechar las fortalezas al máximo. 

FA: Estas acciones reunieron los planes conducentes a cada una de las fortalezas 

generalmente externas, que ponían en riesgo permanente la ejecución adecuada del 

proyecto. También fueron de prioridad alta, por lo tanto, debían existir planes detallados y 

estudiados que minimizaran los efectos negativos que amenazaban al proyecto (CORREA, 

2010) 

Por otro lado, la hipermedia nos dio la ventaja de guiar al usuario por un camino que 

él mismo decidía tomar, mediante las interfaces gráficas o piezas, para conectar el contenido, 

teniendo una lógica consecuente dentro de la NT.  Por otro lado, el rol de diseño presentó un 

papel fundamental, ya que entregó la posibilidad de brindar al usuario un ambiente 

apropiado con argumentación sólida. (Torres, 2017) 

Ahora bien, la interfaz permitió las posibles interacciones por parte del usuario final 

convertido ahora en un interactuar. Por supuesto, ningún diseño por bien realizado que esté 

podrá ser efectivo si no se desarrolla en torno a una argumentación sólida, por lo que el 

contenido, como eje conceptual del hipermedia, requirió un cuidadoso trabajo en términos 

de organización y estructuración. (Torres, 2017) 

 



 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se propuso una estrategia de comunicación y marketing digital Transmedia, donde se 

quiso dar a conocer la serie Motoradas TV, generando un aumento de audiencia y 

reconocimiento en más plataformas e impulsar la misma mediante narrativas. Todo se 

trabajó bajo el concepto de Planeta Motoradas, que se basó en una historia que da un origen 

a Motoradas desde el coequipero (Kiko Motoradas, el mico). 

Por consiguiente, el primer paso que se realizó fue un Benchmarking (Casadesús., 

2005) que ayudó a fortalecer el conocimiento del posicionamiento de esta clase de producto 

de contenido en el mercado, al finalizar se ejecutó un análisis DOFA (Organización para el 

desarrollo económico y social, 2007) que arrojó resultados de toma de decisiones y paso a 

paso de las actividades para desarrollar la estrategia de Narrativa Transmedia. 

Según la toma de decisiones, se dio paso a las tácticas y tareas que premeditan la 

utilización de la narrativa, dando a conocer el paso a paso de la ejecución de estas piezas que 

iniciaron el planeta Motoradas, desde una perspectiva de cómo el motero con humor puede 

entretenerse. Por consiguiente, se planteó la realización de estrategia desde las 

herramientas de interfaces de diseño hipermedia que facilitaron la creación de un camino en 

la información entre diversas plataformas, las cuales son: Facebook, Instagram, IGTV, Twitter 

y YouTube. (Torres, 2017) 

En el desarrollo de la intervención fue necesario plantear el objetivo general y los 

objetivos específicos que se realizaron, y permitieron los resultados de la estrategia, así 

mismo aclaró cuál es el alcance de ejecución de la estrategia, teniendo en cuenta, el 

dictamen de la organización, por consiguiente, a eso, se explicó cuál es el ejercicio 

comunicativo que se implementó de acuerdo con el cronograma del plan de trabajo semana 

a semana en la intervención. 
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Objetivos de la intervención 

Para el desarrollo se propuso como objetivo general: aumentar el reconocimiento de 

la serie Motoradas Tv mediante la estrategia de comunicación de Narrativas Transmedia. 

Las etapas en las que se desarrolló el objetivo principal se derivaron en los siguientes 

objetivos específicos: a) Identificar las posibles carencias comunicacionales de la serie 

Motoradas Tv externa e internamente. b) Desarrollar una propuesta que obedezca a una 

estrategia de comunicación NT que logró acabar con las carencias comunicacionales de la 

serie para el reconocimiento acertado. c) Desarrollar las piezas de la estrategia, d) valorar los 

resultados de la estrategia según el alcance logrado. 

 

Alcance de la solución planteada  

Al presentar de qué se trata la propuesta de estrategia, los directivos de la 

organización dieron a conocer su opinión acerca de lo que se podía ejecutar, se otorgó a la 

estudiante, acceso a la información confidencial de guiones futuros. Además de brindar 

talento humano, también, se contó con el presupuesto necesario para la ejecución de la 

estrategia de comunicación de NT. La propuesta tuvo un alcance de ejecución y realización 

de las piezas   en los meses de octubre y noviembre, y el cumplimiento del objetivo se llevó a 

la iniciación de la campaña de expectativa. 

 

Acciones comunicativas  

La comunicación estratégica, hoy en día, es una herramienta que permite generar una 

solución corporativa, beneficiando el trabajo a realizar según el análisis que se implantó, 

teniendo en cuenta la necesidad y el objetivo de dar resultados a la misma, es por esto que, 

en la actualidad es muy importante la figura de comunicación, ya que, esta es fundamental 

para la creación de soluciones en tanto a la generación de audiencia e impacto de masa. 

Debemos agregar que la estrategia de comunicación será un soporte que buscará 

unificar recursos de la compañía con arreglo a objetivos. Ella buscará organizar y 

agrupar las energías y potencialidades de las personas consideradas. Como un recurso 

vital de la organización para orientarlas hacia metas comunes. (Garrida, 2000, pág. 8) 
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Contar un relato es natural del ser humano al día de hoy, esa idea de contar ha 

evolucionado. Antes las historias eran la forma de educación de los antecedentes de 

nuestros ancestros, ahora la comunicación se ha transformado mediante la manera de 

transmitir información, ya que, se ha implementado corporativamente para arraigar a la 

audiencia creando familiaridad y un acercamiento apropiado a la comunidad, creando un 

marketing experiencial denominado Storytelling que va de la mano con la NT. 

Como decía Voltaire, «antes de una conversación, aclaremos los términos». Cuando 

nos acercamos al mundo de las NT, la primera impresión es que nos encontramos en 

un terreno semánticamente inestable, caótico, donde resulta difícil hacer pie. En las 

conversaciones sobre las NT también suelen aparecer otros conceptos como Cross-

media, multimodalidad, multiplataforma o narrativa aumentada (enhanced 

storytelling). Para colmo de males, los profesionales también utilizan otras palabras 

para nombrar estas nuevas experiencias narrativas. Este caos semántico no es algo 

nuevo en las conversaciones sobre las nuevas formas de comunicación. Debemos 

partir de este punto si queremos construir un discurso mínimamente coherente sobre 

las NT. (Scolari, 2013 , pág. 15) 

 

Plan de Trabajo y Cronograma 

 

Tabla 1. Plan operativo y cronograma proyecto. 

MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 

MÓDULO 1 

Análisis y toma 

de decisiones 

Benchmarking x       Computador e internet 

DOFA de toma de 

decisiones 
 X      Computador 

MÓDULO 2 

Estrategia 

Transmedia 

Planeación de 

tácticas y tareas 
  x     Computador 

Realización de 

piezas 
  x x x   

Computador, equipos 

audiovisuales, programas 

de edición, recurso 
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MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 

humano. 

MÓDULO 3 

Presentación 

De proyecto 

Presentación de 

informe 
     x X Computador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Expectativas de mejora  

En el momento en el que se empezó a implementar la estrategia de comunicación NT, 

se dio un cambio de perspectiva beneficiosa y diferente a lo que la audiencia estaba 

acostumbrada a ver, lo que generará más interacción por solo la intención de querer 

descubrir qué hay detrás de la historia. La estrategia planteada fue una guía para el 

crecimiento natural de la narrativa teniendo en cuenta los términos establecidos y el proceso 

de análisis de contenido para llegar a una retroalimentación continua de la estrategia de 

comunicación a largo plazo en la organización, además de dar a conocer que la comunicación 

acertada es efectiva para el reconocimiento de marca.   

 



 
 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

Módulo 1 Análisis y toma de decisiones. 

En este módulo se identificaron las carencias comunicativas de la serie Motoradas Tv 

usando para ello un análisis de contenido de la competencia en el mercado (Benchmarking), 

y de una matriz DOFA de acciones cruzadas para determinar las tácticas. 

 

 Actividad 1. Análisis Benchmarking. 

 En el análisis del benchmarking, se determinó, las piezas esenciales que son 

características principales de contenido con gran alcance de audiencia. En la Tabla 1 muestra 

la ficha técnica del referente para la acción y las actividades que se realizaron, como 

también, el objetivo  principal del analisis. 

 

Tabla 2. Ejecución de Benchmarking. 

Nombre: Análisis benchmarking de contenido motero en redes sociales.  

Objetivo: Identificar el contenido que más consume la población motera en Colombia y 

cuáles son sus técnicas de comunicación para analizar en comparación con la serie.  

Referente: Boxwell (1995) 

Participante: Daniela Durand  

Recurso: Computador e internet 

Actividades: 

● Identificar los procesos que se quieren mejorar. 

● Identificar los mejores exponentes de la industria. 

● Recolectar el contenido y analizar la información. 

● Aplicar las prácticas adecuadas que se denotaron en el análisis. 
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Procedimiento:  

Identificar los contenidos que consumen los moteros en redes sociales a nivel de Colombia 

y analizarlo en comparación, en términos de comunicación, con la Motoradas Tv y sacar las 

conclusiones de las técnicas que pueden funcionar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la tabla anterior entraremos a analizar el área de interés, la cual es, los 

contenidos para moteros en Colombia, con respecto a la competencia directa. El estudio se 

basó en los mecanismos de aumento de audiencia, por ende, se dieron a conocer métodos 

de publicidad que desarrollan cada uno de los contenidos a analizar, como también, en qué 

plataformas se mueven, y cómo conectan los conceptos entre las mismas. 

1. Full gas: es un canal de contenido motero que maneja diferentes temáticas en 

relación a demostraciones, batallas, retos, paredón, duelos, juegos de muerte, etc. También 

maneja una propuesta de ayudar a cada motero dando a conocer conceptos técnicos de 

información sobre cada motocicleta, además, hace demostraciones en donde exige al 

máximo cada una de las referencias. Su personaje principal es Ericson maneja un discurso 

rudo, de protesta en tanto a los beneficios de los moteros como por ejemplo la calidad de 

motos. A continuación se expone en la tabla 3 cada una de las plataformas. 

 

Tabla 3 - Benchmarking de Full Gas. 

Full Gas Branding Engagement Atención al cliente  

 

 

En la página oficial de full gas 

en Facebook alcanzó 127.625 

seguidores. 

 

Tipo de contenido: En la 

página de Facebook se 

distribuye contenido como, 

Memes, imágenes de 

motivación motera, videos 

caseros de situaciones reales y 

cuentan con una sección 

Me gustas: 145,934 

personas les gusta la 

página en la 

plataforma de 

Facebook. 

 

La calificación que es 

otorgada por la 

audiencia llega a un 

puntaje de 4.8. 

 

Full gas maneja un 

tono informal el cual 

es persuasivo: 

entusiasta y 

convincente. 

 

Tiempo de respuesta 

de la audiencia ante 

una publicación es de 

15 minutos 

aproximadamente. 
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Full Gas Branding Engagement Atención al cliente  

educativa que se llama ¿sabías 

que? En donde responde 

incógnitas de la historia de las 

motos y detalles que no 

muchas personas saben. 

 

No hay frecuencia de 

publicación exacta, todos los 

días se publica en diferentes 

horarios. 

En promedio cada 

publicación la 

comparten de 25 a 

300 veces. 

 

Manejan un alto grado 

de compromiso. 

 

 

En la página oficial de 

Instagram cuenta con 146 mil 

seguidores. 

 

Tipo de Contenido: en esta 

plataforma comparte memes, 

videos que dan un abrebocas 

de los capítulos de YouTube, 

como también, eventos, 

convocatorias y fotos de motos 

de alto cilindraje. 

 

No hay frecuencia de 

publicación exacta, todos los 

días se publica en diferentes 

horarios. 

 

El total de 

publicaciones que se 

ha hecho en esta 

plataforma es de: 

2,222  

 

La última publicación 

alcanzo 1622 

me gustas. 

 

Maneja un alto grado 

de compromiso. 

 

 

Full gas maneja un 

Tono informal el cual 

es persuasivo: 

entusiasta y 

convincente. 

 

Tiempo de respuesta 

de la audiencia ante 

una publicación  1 a 2 

horas 

aproximadamente. 

 

 

En la plataforma de YouTube 

cuentan con 598.000 

seguidores 

 

Tipo de Contenido: Maneja un 

énfasis de contenido que habla 

de la parte técnica de las 

motos. Tiene diferente 

programas en este canal, como 

los siguientes: “la batalla” en 

este programa se pone a 

Visualizaciones: en el 

último video alcanzó 

46 mil vistas y el video 

que tiene más 

visualizaciones obtuvo 

1,5 mil 

visualizaciones. 

 

Maneja un alto grado 

de compromiso. 

Full gas maneja un 

tono informal el cual 

es persuasivo: 

entusiasta y 

convincente. 

 

Tiempo de respuesta 

de la audiencia hacia 

el contenido es de  

En comentario de 1 

día. 
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Full Gas Branding Engagement Atención al cliente  

prueba las motos en carreras, 

también, transmite “el 

paredón” la temática es poner 

en práctica el diseño poco 

adecuado de una motocicleta, 

además, el programa 

Morboseando, es una sección 

en donde destacan las mejores 

motos, y por ultimó hace live 

(programa en vivo) contando 

alguna experiencia e 

interactuando con el público 

en vivo. 

Frecuencia: Cada tres días  se 

lleva a cabo una publicación en 

diferente horario. 

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, la plataforma que más se destacó de Full Gas es YouTube, ya que con 

variedad de contenidos da a conocer un poco más de cómo se vive el mundo de las motos y 

la tecnicidad de las mismas, su fuerte son las batallas entre las motos, esto genera la 

interacción experiencial del motero, al ir a participar en estas actividades a diferentes 

competencias o convocatorias de premiación. Además, el tono que maneja es de confianza 

con la audiencia, aunque tiene un mal manejo del vocabulario ya que utiliza palabras soeces, 

no llega a un punto de estrategia de publicidad adecuada o planeada, la cantidad de 

contenido permite que aparezca en un mayor número de búsquedas sobre cualquier 

categoría motera. 

Según el análisis anterior, para llegar a que la serie Motoradas tv tenga un 

acercamiento con el público directamente, se decidió utilizar la plataforma YouTube como 

punto de experiencia a través del contenido, se creó un programa donde Kiko Motoradas 

interactúa con el público cubriendo los eventos que se realicen en la ciudad de Bogotá y si es 

posible a nivel nacional. 
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2. Fullmoto.com: Full Moto es una tienda ubicada en Medellín y Bogotá que trabaja 

un contenido amplio, en el que se desarrolla información técnica de cada moto y accesorio a 

la venta, en diferentes plataformas. Se desenvuelve en varias temáticas experimentales 

donde moteros concursan en diferentes convocatorias. 

 

Tabla 4 -Benchmarking de Fullmoto.com. 

Fullmoto.com Branding Engagement Atención al cliente 

 

 

En la página oficial de full gas 

en Facebook alcanzó 161,175 

seguidores 

 

Tipo de contenido: en 

Facebook publica contenido 

como: 

Imágenes de memes de 

motos, como también, flayers 

que anuncia convocatorias que 

realizan para invitar a las 

personas que participen de las 

mismas, estas son para crear el 

contenido. Además, fotos y 

catálogo de productos que 

venden en las tiendas de su 

propiedad, por otro lado, sube 

videos de carreras y trucos en 

moto. 

 

 No hay una comunicación 

acertada frente a utilización 

adecuada de Facebook o una 

planificación de que puede ser 

caracterizado por la red social 

por la cantidad de contenido 

saturado. 

 

Frecuencia no hay frecuencia 

de publicación de contenido 

En la red social 

alcanzan147,920 me 

gustas  

 

La calificación que 

hace el público sobre 

la página es de 4.0 

 

En promedio 

comparten cada 

publicación de 25 a 

60 veces. 

 

Tienen un mediano 

grado de 

compromiso al 

publicar. 

Tono formal: es 

sugestivo y se 

caracteriza por 

exponer e informar. 

 

Tiempo de 

respuesta de los 

seguidores es de 

aproximadamente 1 

día. 
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Fullmoto.com Branding Engagement Atención al cliente 

definida. 

 

 

 

En la página oficial de 

Instagram cuenta con 71.6 mil 

seguidores 

 

Tipo de Contenido 

Full moto Publica Imágenes de 

memes de motos, flayers de 

convocatorias que 

realizan invitando a las 

personas a que participen en 

las diferentes actividades, fotos 

de producto y catálogo, videos 

de sus propias carreras y trucos 

en moto, no hay una 

comunicación asertiva por la 

cantidad de contenido 

saturado. 

 

La frecuencia de publicación es 

diaria. 

En este perfil tienen 

1,243 publicaciones 

 

En la última 

publicación 

alcanzaron 6,768 

me gustas 

 

En esta red social 

tienen alto grado de 

compromiso en la 

publicación de los 

contenidos. 

 

Tono formal: es 

sugestivo y se 

caracteriza por 

exponer e informar. 

 

Tiempo de 

respuesta de los 

seguidores es de  

Aproximadamente 

10 minutos. 

 

 

 

En YouTube Full Moto cuenta 

con 12.589 suscriptores 

 

Tipo de Contenido 

 YouTube es la cabeza de su 

narrativa, aquí el contenido se 

basa en una variedad de 

catálogo, en el que cada objeto 

se convierte en un programa, 

ofrece información y 

capacidades a profundidad del 

producto e invita a la población 

a seguir las redes sociales. 

 

Frecuencia de publicación una 

vez por semana  

Visualizaciones: en el 

último video alcanzó 

2,8 mil vistas y el 

video que tiene más 

visualizaciones 

obtuvo 7,6 mil 

visualizaciones. 

 

Manejan un Alto 

grado de 

compromiso. 

Tono sugestivo: 

caracteriza y 

expone. 

 

Tiempo de 

respuesta de la 

audiencia después 

de cada publicación 

es de  

Aproximadamente 

5 horas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Página oficial: la página cuenta con un buscador de productos para motos, seguido de 

un catálogo, además de esto, hay un blog donde se especifica la categoría de accesorios y 

repuestos que maneja, adicionalmente, tiene distintas temáticas de manejo e información, 

todo esto cuenta con una ayuda de video llamada que soluciona tipo de incógnita. 

Evento Fullmoto Adventure: es un evento de carreras en donde interactúan 

directamente con el público creando la estrategia experiencial que los ayuda a 

generar comunidad y por consiguiente un mayor rango de efectividad con la venta y 

reconocimiento de la marca. 

Con lo anterior se llega al análisis de que la marca maneja un contenido de exposición 

de producto, de donde se desenvuelve diferentes piezas audiovisuales. En las redes sociales 

Facebook e Instagram, el material no se adecua a las diferentes funciones de las mismas, 

Pero por otro lado es organizado con el tema a tratar en YouTube, el plus de la marca de 

interacción es el evento Fullmoto Adventure que se realiza a nivel nacional. 

Por consiguiente, se llegó a una conclusión del análisis de FullMoto.com, la cual fue, 

que su fuerte es estar en continuo contacto con el cliente, en diferentes convocatorias, de 

aquí se llegó a la determinación de que habría que aplicar convocatoria según el tipo de 

contenido a intervenir. 

3.@elreblujo: es un influencer que está inmerso en el contexto motero, el cual tiene 

un porcentaje mínimo de videos en los que maneja un contenido de humor similar al de 

Motoradas tv. Tiene una temática que se llama “hablando claro” donde habla técnicamente 

sobre las referencias de las motos, también es un motero viajero que muestra cada travesía 

en Colombia en su programa “treveliando”. 

 

Actividad 1. Análisis Benchmarking. 

 En el análisis del benchmarking, se determinó, las piezas esenciales que son 

características principales de contenido con gran alcance de audiencia. En la Tabla 1 muestra 

la ficha técnica del referente para la acción y las actividades que se realizaron, como 

también, el objetivo  principal del análisis. 
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Tabla 5-Benchmarking de @ElReblujo. 
@ElReblujo  Branding Engagement Atención al 

cliente 

 

 

En la página oficial de 

full gas en Facebook 

alcanzó 

191.131 seguidores 

 

Tipo de Contenido:  

Aquí publica la sección 

en la que muestra las 

experiencias moteras 

principalmente 

mostrando su día a día 

como motero en el 

contenido llamado moto 

Vlogs, tiene un buen 

manejo de publicidad en 

frente a sus programas 

de YouTube ya que hace 

un contenido de 

publicidad de pequeños 

comerciales anunciando 

la publicación de sus 

nuevos capítulos, esto 

ayuda a que haya un 

hipervínculo entre las 

plataformas. Además, 

distribuye un contenido 

En la red social 

alcanzan 147.172 

me gustas  

 

En promedio 

comparten cada 

publicación 

dependiendo del 

contenido por 

ejemplo en el de 

situaciones 

chistosas sobre la 

vida de los moteros 

alcanzan un 

promedio de 2.8 mil 

personas que lo 

comparten, y por 

otro lado, si es el 

contenido de moto 

Vlogs lo comparte 

de 1 a 10 veces. 

 

Tienen un mediano 

grado de 

compromiso al 

publicar. 

Tono informal: se 

caracteriza, por 

hablar con 

confianza con la 

audiencia 

teniendo un 

acercamiento a 

través de una 

narrativa que este 

experimentando.   

 

Tiempo de 

respuesta de los 

seguidores es de  

Aproximadamente 

6 horas. 
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@ElReblujo  Branding Engagement Atención al 

cliente 

de humor parecido al de 

Motoradas Tv 

 

 No hay una 

comunicación acertada 

frente a utilización 

adecuada de Facebook 

o una planificación de 

que puede ser 

caracterizado por la red 

social por la cantidad de 

contenido saturado. 

 

Frecuencia no hay 

frecuencia de 

publicación de 

contenido definida. 

 

 

 

 

En la página oficial de 

Instagram cuenta con 

34.9k seguidores. 

Tipo de ContenidoEn 

esta plataforma el 

Reblujo maneja su 

Instagram como una 

cuenta de usuario 

En este perfil tienen 

810 publicaciones 

 

En la última 

publicación 

alcanzaron 22.000 

me gustas 

 

Tono informal: se 

caracteriza, por 

hablar con 

confianza con la 

audiencia 

teniendo un 

acercamiento a 

través de una 
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@ElReblujo  Branding Engagement Atención al 

cliente 

normal, en donde, el 

contenido que maneja 

es de su vida personal 

en la moto y viajes que 

ha hecho por el mundo. 

Su lema es “soy motero 

de tiempo completo” 

 

No cuenta con una 

frecuencia establecida 

publica todos los días en 

diferentes horarios. 

 

En esta red social 

tienen bajo grado 

de compromiso en 

la publicación de los 

contenidos. 

 

narrativa que este 

experimentando.   

 

Tiempo de 

respuesta de los 

seguidores es de  

Inmediato. 

 

 

 

En YouTube @elreblujo 

cuenta con 12.589 

suscriptores 

 

Tipo de Contenido 

 YouTube es la cabeza 

de su narrativa, en la 

cual muestra todos los 

viajes que ha hecho en 

su moto alrededor de 

Colombia, este 

programa es 

denominado 

Visualizaciones: en 

el último video 

alcanzo 410  vistas 

y el video que tiene 

más visualizaciones 

obtuvo 7,627 mil 

visualizaciones. 

 

Manejan un Alto 

grado de 

compromiso. 

Tono informal: se 

caracteriza, por 

hablar con 

confianza con la 

audiencia 

teniendo un 

acercamiento a 

través de una 

narrativa que este 

experimentando.   

 

Tiempo de 

respuesta de la 
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@ElReblujo  Branding Engagement Atención al 

cliente 

“Traveliando”. Además, 

enseña como truquear y 

manejar la moto. 

Frecuencia de 

publicación una vez por 

semana  

audiencia después 

de cada 

publicación es de  

Aproximadamente 

5 horas. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Vemos que El Reblujo se destaca por los viajes que realiza o las llamadas “rodadas 

“que motivan y dan a conocer el territorio colombiano lo cual hace que sea su mayor 

garantía de interacción. Además de tener contenido de recorridos o rodadas tiene variedad 

en sus redes sociales. Cuenta con piezas visuales de humor en situaciones que es lo más 

parecido a Motoradas TV, con la diferencia de no es su fuerte en contenido. No cuenta con 

una publicidad estratégica establecida, o comunicación acertada. 

De acuerdo con el análisis anterior se determinó que es importante tener una figura 

de información como protagonista y tomar la apropiación de la página según las 

convocatorias y el contenido, por esto la figura que usaremos para esto será Kiko Motoradas, 

dará la información necesaria, para que la audiencia se familiarice con el contenido. 

 

Tabla 6 -Ejecución de la matriz DOFA 

Nombre: Análisis de la matriz DOFA para la toma de decisiones estratégicas.  

Objetivo: Analizar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades y crear las 

estrategias de impactos según los resultados. 

Referente: Libro Los Orígenes del análisis DOFA, por Julio César López 

Participante: Daniela Durand.  

Recurso: Computador e internet. 

Actividades : 
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● Identificar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

● Crear una matriz de impacto. 

● Generar acciones de retroalimentación, supervivencia, ofensivas y defensivas.   

Procedimiento: La información que se recolectó fue a partir de la página de para 

identificar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, para crear acciones 

estratégicas que nos guiaron las piezas adecuadas. 

. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 2. Matriz DOFA de actividades cruzadas. 

 En la matriz DOFA, se buscó organizar las actividades que ayudaron a establecer la 

organización de la necesidad según las fortalezas y debilidades como también las amenazas y 

las oportunidades dando orientación a las acciones ofensivas, defensivas, supervivencia y 

reorientación. 

 

Tabla 7 -Matriz Dofa de acciones cruzadas. 

D
O

FA
 

Oportunidades Amenazas 

● Generar una identidad social. 

● Alcanzar a un mayor público 

motero en redes sociales. 

● Generar reconocimiento del 

producto. 

● Monetizar los contenidos. 

 

● Otros grupos que 

realicen contenidos 

similares. 

● Demandas por parte de 

empresas por utilización 

de nombres de marca. 

● Pérdida de audiencia por 

otros generadores de 

contenido. 
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Fortaleza 

● La innovación de 

su contenido 

resalta ya que 

nadie en 

Colombia maneja 

el humor en un 

contenido 

relacionado para 

esta comunidad 

específicamente. 

● El poco tiempo 

que llevan y ya 

tienen un alcance 

grande en la red 

de Instagram. 

● Recurso humano. 

● Recurso de 

producción. 

Acciones ofensivas 

● Crear una sección en Facebook 

audiovisual  llamada “La Maña” 

donde por medio del humor y las 

mañas de los moteros creamos 

experiencia, teniendo en cuenta 

los avisos de prevención. Aquí 

jugaremos con el significado de la 

mujer representada en el ángel y el 

diablo, dando consejos al motero 

de que es lo bueno y lo malo de las 

mañanas de la cotidianidad de esta 

comunidad. 

 

● Crear un reto challenge  de 

Moteros  en el que se rete a 

influencers  o personajes de la 

manera más graciosa y así 

contagiar a la comunidad para que 

interactúe con este. 

● Crear un hashtag 

#MePudeReirConMotorada en 

donde generen una interacción 

varias mediante comentarios en 

Twitter con el numeral y en los 

comentarios del Capítulo en 

Instagram se expondrá la iniciativa, 

además de un anuncio en las 

Acciones Defensivas 

● Crear el fan page en 

Facebook que permite 

interactuar 

directamente con el 

grupo específico que se 

quiere abarcar. 

● Crear un Gif que se 

distribuya en las 

historias de Facebook e 

instagram, también en 

publicación de 

Facebook; que 

comunique que es 

Motoradas resaltando 

que en contenidos es 

el  mejor e invite al 

usuario a vivir sentir 

parte de una 

Comunidad con su propia 

Motorada 

● Incentivar a la 

comunidad mediante 

accesorios de 

Motoradas, ya que ya 

manejan stikers y se han 

distribuido muy bien, se 

pueden crear diferentes 
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historias. 

 

accesorios que brinden 

economía con el sello 

del mico, ejemplo: 

guantes, cuellos, 

accesorios electrónicos, 

chalecos y demás que 

pueden ser útiles para 

los moteros y que 

ayuden a distribuir el 

voz a voz. 

 

Debilidades 

● Poca cantidad de 

visualizaciones e 

interacciones. 

● Pocos seguidores 

de redes para 

monetizar. 

● No hay manejo 

de contenidos en 

otras redes 

sociales. 

Acciones de orientación 

● Crear un video tipo Historieta que 

mediante la experiencia y el 

humor se dé a conocer el  inicio, 

teniendo en personaje principal a 

Kiko Motoradas y su llegada al 

planeta Motoradas. 

● Teniendo en cuenta que la historia 

de Kiko es la narrativa principal, el 

anuncio  en Instagram de que se 

trata lo que viene de nuevo.( en 

una campaña de expectativa ) 

● Se creó una cuenta en Twitter de 

Motoradas denominado Mototwit 

que  posibilite llegar a la opinión 

directamente de la comunidad y 

así saber falencias u oportunidades 

Acciones de supervivencia 

● Invitar a la comunidad a 

participar en la 

convocatoria de 

fortalecimiento de 

seguidores. Esta 

convocatoria se trata  de 

un concurso en el que el 

usuario que genere más 

interacciones en 

Facebook e Instagram 

puede hacer parte del 

próximo capítulo de 

Motorada. 

● Para tener contacto con 

los espectadores se 

quiere generar un canal 
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de contenido. de YouTube en donde se 

muestre como se vive 

las carreras y piques en 

Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo 2. Estrategia Transmedia. 

En este módulo se establecieron las tácticas a ejecutar y las tareas a desempeñar de 

cada una. Esto permite que la ejecución de la estrategia tenga un orden adecuado en tanto a 

la realización de la misma. 

 Actividad 3. Planeación de tácticas. 

 En las siguientes tablas la planificación de tácticas derivadas se determinó para la 

realización de la estrategia.   

Tabla 8 tácticas y tareas de las acciones de reorientación 

Acciones de orientación. 

● Táctica 1: Crear una campaña de 

expectativa en donde Kiko anuncie la 

campaña mediante un abrebocas. 

1. Tarea: la campaña se realiza mediante un 

video de Kiko tipo tráiler de cine 

anunciando un abrebocas de sus inicios 

para conectar a la gente con la Narrativa 

principal. 

2. Tarea: crear video. 

● Táctica 3: Se creó una cuenta en Twitter a 

la cual se denominó Mototwit 

que  posibilite llegar a la opinión 

directamente de la comunidad y así saber 

falencias u oportunidades de contenido, 

donde también se distribuirá memes 

referentes a las motos e imágenes de las 

mismas. 

1.    Tarea: crear cuenta de Twitter 

2. Tarea: difundir el link de Twitter en la 

diferentes  plataformas  

3. Tarea: investigar actualidad y dar 

opinión  en una capsula de preguntas que le 

dé inicio a la cuenta. 

4. Tarea: crear publicación con el 

numeral # MePudeReirConlamotorada. 

5. Tarea: seguir e interactuar con 
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Acciones de orientación. 

páginas de moteros en Twitter, para general 

reconocimiento. 

● Táctica 4: Crear una video tipo Historieta que 

mediante la experiencia y el humor se dé a 

conocer el  inicio, teniendo en personaje 

principal a Kiko el mico y su llegada al 

planeta Motoradas y así distribuirlo en todas 

las plataformas. 

1. Tarea: dibujar el cuadro a cuadro, con la 

historia de Kiko.  

2. Tarea: hacer la edición de la secuencia en 

video. 

3. Tarea: distribuirlo por YouTube 

4. Tarea: distribuir el link por las diferentes 

redes sociales. 

 

● Táctica 5: Crear el fans page en Facebook 

que permite interactuar directamente con el 

grupo específico que se quiere abarcar. 

1. Tarea: crear la cuenta de fans page en 

Facebook. 

2. Complementar con foto de perfil de Kiko. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9-tácticas y tareas de las acciones de ofensivas 

Acciones ofensivas 

● Táctica 1: Crear una chellenger  con 

Influencers Moteros  en el que se rete  a 

un personaje haciendo un reto gracioso y 

así contagiar a la comunidad para que 

interactúe con el mismo. 

1.   Tarea: buscar alianzas con 

influencers moteros. 

2. Tarea: Grabar video historias con los 

influencers. 

3. Tarea: Distribuirlos en historias de 

instagram y Facebook. 

● Táctica 2: Crear una sección en Facebook 

AUDIOVISUAL  llamada “la maña” donde 

por medio del humor y las mañas de los 

moteros creamos experiencia, teniendo en 

cuenta los avisos de prevención “no hagan 

1. Tarea: averiguar con experto en 

moto, cuales son las mañas más utilizadas. 

2. Tarea: rodar el primer capítulo. 

3. Tarea: hacer publicación en 

Facebook. 
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Acciones ofensivas 

esto en casa” que atribuye al humor, esto 

dura aproximadamente de 30 segundos a 

un minuto. 

●  

 

● Táctica 3: Crear un hashtag 

#MePudeReirConMotoradas en donde 

generen una interacción varias mediante 

historias de la gente que cuente como se 

identificó, como también comentarios en 

twitter con el numeral y en los 

comentarios del Capítulo que se 

transmite por medio de Instagram. 

1. Tarea: poner en la reseña de cada 

capítulo, el hashtag y dar la instrucción de 

cómo interactuar por medio de historias de 

instagram y Facebook. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10.- Tácticas y tareas de las acciones de defensiva. 

Acciones defensivas. 

● Táctica 1: Crear un Gif que se distribuya 

en las historias de Facebook e instagram, 

también en publicación de Facebook; que 

comunique que es Motoradas resaltando 

el contenido como el mejor, e invite al 

usuario a vivir, sentir y ser parte de una 

Comunidad con su propia Motorada.  

1.    Tarea: crear la pieza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11tácticas y tareas de las acciones de supervivencia. 

Acciones de supervivencia. 

● Táctica 1: Invitar a la comunidad a 

participar en la convocatoria de 

fortalecimiento de seguidores. Esta 

convocatoria se trata de un concurso 

en el que el usuario que genere más 

interacciones en Facebook e Instagram 

puede hacer parte del próximo capítulo 

de Motorada. 

2. Tarea: distribuir la información de las 

convocatorias mediante piezas de historia  en 

donde se explique la dinámica de la 

convocatoria. 

● Táctica 2: Para tener contacto con los 

espectadores se quiere generar un 

canal de YouTube en donde se muestre 

como se vive las carreras y piques en 

Colombia. 

1. Tarea: generar contacto con 

organizadores de piques o eventos en Bogotá.  

2. Tarea: crear guión escaleta para el 

presentador Kiko. 

3. Tarea: ir a rodar capítulo. 

4. Tarea: anunciar el primer capítulo de 

YouTube. 

5. Tarea: publicar. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se especificó de qué se trata cada pieza en un resumen, para entrar en 

contexto del contenido de cada una y la plataforma en la que se desenvuelve.  

 

Narrativa Principal.  

La historia se origina en un planeta de micos, donde Kiko es desterrado, por su afán 

de querer ir a más velocidad, comete una grave torpeza. Este es expulsado por generar un 

desastre con una moto que él mismo fabricó para ir velozmente, al montarse hizo estragos al 

chocar con un volcán, este explotó y el mico alfa lo desterró en una cápsula que aterrizó en el 

planeta tierra, en la ciudad de Bogotá.  



Estrategia Comunicativa Transmedia de la Serie Motoradas TV en Colombia 46 

Al destapar en su cápsula lo primero que vio fueron motos por todos lados. Se 

levantó, se cuestionó en donde aterrizó y empezó a caminar. En el camino observó que había 

motos por doquier, carreras y personas haciendo locuras. Más adelante, observó varios 

televisores en donde, se divisa propagandas de motos, trucos e imágenes relacionadas al 

diario vivir de los moteros. Kiko se dio cuenta que la velocidad es permitida. 

A lo lejos vio una moto abandonada, se subió y empezó a manejar a máxima 

velocidad. En un momento la moto temblaba, por lo cual, Kiko se asustó y se detuvo, al 

detenerse se dio cuenta que el tanque estaba vacío, al no saber qué hacer le empezó a 

suministrar bananas para que funcionara.  Un motero se acerca y le dice “no es con bananas, 

es gasolina, actívela reserva” aparece la moto, en primer plano, activando la reserva, al 

montarse arranca a toda velocidad y apoda con un grito de felicidad a la tierra como Planeta 

Motoradas. 

Lo anterior nos da orientación a la introducción del mundo narrativo generando un 

marketing experiencial, mediante esta historia donde el usuario conozca la narrativa principal 

y comparta su experiencia en situaciones cómicas interactuando, sintiéndose parte de este 

planeta con Motoradas. Cada una de las piezas se derivará de esta historia. 

 

La Maña  

Es un contenido creado para la plataforma de Facebook, ya que su duración es corta y 

el mensaje es conciso, cuyo énfasis, es trasmitir educación sobre lo que es correcto y lo que 

no, en tanto al manejo de la moto. La pieza se denomina “La Maña”. Se generaron dos 

personajes principales, la diabla y el ángel, que atribuye el significado de la buena y la mala 

maña. El primer capítulo que se hizo fue en referencia a la adecuada utilización del casco, 

donde, el ángel le dice al motero que debe abrochar el seguro del casco, y el diablo le da un 

consejo contrario al anterior, se deja una canción que abre la opinión del motero sobre 

“¿usted qué haría?”. 

 

El planeta Motoradas 
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El contenido del Planeta Motoradas está hecho para YouTube. En este programa Kiko 

Motoradas cubre los eventos que se realizan a nivel Bogotá y si es posible en Colombia, 

mostrando cómo se vive la cotidianidad normalmente en el mundo motero. Kiko es el 

presentador, va entre los moteros haciendo entrevistas y grabando las actividades que se 

realizan, todo a tribuyendo al humor. El primer capítulo de este programa fue filmado el 31 

de octubre de 2019, en el evento de la tienda de Forzaraiders ubicada en Bogotá en la 

carrera 24 con calle 72. 

 

Concursos de interacción  

1. Motorada challenge: Es un reto creado para que la comunidad motera, de tal 

manera que pueda interactuar mediante nuestra plataforma de forma colectiva, en donde el 

que lo haga, rete a otra persona a realizarlo, con el objetivo de dar a conocer Motoradas TV. 

El reto que se realizó fue bailar en un semáforo al ritmo del acelerador de la moto. 

2. La convocatoria de fortalecimiento de marca: se trata de que, a través de la 

narrativa principal, la audiencia pueda interactuar completando la historieta, con el objetivo 

de que Motoradas Tv evalué la mejor historia y el participante pueda aparecer en un 

capítulo. 

 

Tabla 12 Cronograma de producción de piezas 

PIEZAS ACTIVIDADES 
Sept. Oct. OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Acciones 

de 

reorientac

ión  

Táctica 4 historieta 

Narrativa principal 
  27  9  118  

 

Creación de red social 

Twitter 
    4    

Confirmar 

disponibilidad del 

equipo de 

Motoradas para la 

semana del 7 al 13 

de octubre 

Creación de página de 

Facebook 
    4    

Campaña de 

expectativa 
      117  

Acciones 

ofensivas  

Crear reto challenger        31 Confirmar 

disponibilidad del Creación de “la maña”       1 25 
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PIEZAS ACTIVIDADES Sept. Oct. OBSERVACIONES 

Dar a conocer 

#MePudeReirConLaM

otoradaNumero 

      117  

equipo de 

Motoradas para la 

semana del 14 al 

20 de octubre 

Acciones 

defensivas 

Creación de Gif de 

identidad   
     116  2 

 

Acciones 

de 

superviven

cia 

convocatoria de 

fortalecimiento de 

seguidores 

     1 117  

 

canal de YouTube 

y programa. 
       231 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13Cronograma de publicación de piezas 

PIEZAS ACTIVIDADES 
Oct Nov. 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Acciones 
de 
reorientaci
ón  

Táctica 4 historieta 
Narrativa principal 

  2   8 1  
 

Campaña de 
expectativa 

   28   1  
 

Acciones 
ofensivas  

Crear reto  challenge     8     

Publicación  de “la 
maña” 

    7  1  

Dar a conocer 
#MePudeReirConLaMo
toradaNumero 

    4  1  

Acciones 
defensivas 

Publicación  de Gif de 
identidad 

    7    

 

Acciones de 
supervivenc
ia 

convocatoria de 
fortalecimiento de 
seguidores 

     
1

10 
  

 

canal de YouTube 
Programa. 

    9   2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Módulo 3. Análisis del procedimiento y discusión  

Tabla 14- Ejecución de análisis y discusión de resultados. 

Nombre: Análisis de discusión  

Objetivo: Analizar cada módulo determinando los objetivos alcanzados  

Participante: Daniela Durand.  

Recurso: computador e internet. 

Actividades : 

● Evidenciar cuál fue el resultado que generó cada una de las piezas  

Procedimiento: hallar el alcance de los objetivos  en cada actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se evidencia el proceso de publicación de cada pieza, generando énfasis en el 

alcance del objetivo en la última semana en la se publicó, según el cronograma entando de 

acuerdo con el grupo de trabajo de la agencia. 

 

Tabla 15Ejecucion de análisis y discusión de resultados de acciones de reorientación. 

Acciones de reorientación 

Actividad  Análisis  

Historieta Narrativa principal 

Alcance del objetivo: la historieta principal no se ha 

publicado a la fecha por motivos de edición Y 

correcciones por parte de la organización y profesor 

de temática. 

Campaña de expectativa 

Alcance del objetivo:  

Se encontró que en la publicación hecha en la red 

social Instagram llamada campaña de expectativa 

de la historieta con una muestra audiovisual tipo 

tráiler, que generó 441 reproducciones y 5 

comentarios satisfactorios en un tiempo de 10 

días. 
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Acciones de reorientación 

Al lanzar la expectativa de la maña en Facebook el 

día 7 de noviembre de 2019 unas horas antes de 

la publicación se generan 38 reproducciones y un 

alcance de 125 personas. En la plataforma de 

Intagram con la anunciación de la maña se 

generan 295 visualizaciones en un día de 

publicación. En tipo historia  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16-Ejecución de análisis de acciones ofensivas. 

Acciones ofensivas  

Actividad  Análisis  

Crear reto Challenge 

Alcance del objetivo: Con el video del chalen se 

alcanzan a llegar 44 reproducciones, 5 comentarios y 

3 veces compartidas en un tiempo mínimo de  12 

horas   demostrando que su inicio en la nueva red de 

Motoradas Facebook tiene acogida por el público 

motero que utiliza la red Facebook. 

En la red social de Instagram se tuvo 326 

visualizaciones en un día de publicación, con el reto 

chalen. Fue necesario realizar una pieza adicional que 

mostrara como era el procedimiento del challenge. 

Publicación  de “la maña” 

Alcance del objetivo: con la implementación de un 

nuevo contenido llamado la maña se generan 113 

reproducciones, 2 comentaros y un alcance de 122 

perdonas  en un tiempo de un día. 

Dar a conocer 

#MePudeReirConLaMotoradaNumero 

Alcance del objetivo: Twiiter en un día tuvo una 

interacción con el Hashtag, por parte de un usuario 



Sandra Daniela DURAND OVALLE (2019)  51 

Acciones ofensivas  

en Twitter,  a pesar que desde su anuncio en 

Instagram tuvo 390 visualizaciones. Por consiguiente 

se programó en la semana del 11 de noviembre la 

grabación de una pieza que complemente la re social 

con una capsula de preguntas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17Ejecución de análisis de acciones defensivas. 

Acciones defensivas 

Actividad  Análisis  

Publicación  de Gif de identidad 

Alcance del objetivo: No se ha publicado a la 

fecha por motivo de evitar saturación de 

información en el momento de la publicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18-Ejecución de análisis de acciones supervivencia. 

Acciones de supervivencia 

Actividad  Análisis  

Convocatoria de fortalecimiento de 

seguidores 

Alcance del objetivo: No se ha publicado a la fecha 

por motivo de que no se ha publicado la narrativa 

principal y hace parte de la publicación de la misma. 

Ya que el proceso de publicación se hace para 

completar la narrativa principal. 

canal de YouTube 

Programa. 

Alcance del objetivo: El contenido denominado 

Planeta Motoradas no se ha publicado a la fecha por 

motivos de edición Y correcciones por parte de la 

organización. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo de grado en la modalidad de práctica empresarial que se desarrolló en la 

organización Tin.f, específicamente en el productico Motoradas que se dirige al público 

motero.  Basándose en la implementación de una estrategia de comunicación Transmedia 

con aplicación a largo plazo, con el objetivo de aumentar la audiencia del publico especifico 

que ve las piezas audiovisuales del producto Motoradas en Instagram ,el objetivo fue ampliar 

su cobertura para esto se introdujo nuevos contenidos en plataformas como Facebook 

Twitter y YouTube  a partir de un contenido liquido desde la mirada de (Scolari, 2013) y la 

implementación de una narrativa creada desde su personaje principal Kiko.  

Debido a esto se crearon las plataformas, como también piezas audiovisuales con un 

contenido referente a una narrativa principal que se presenta desde cada una de las redes 

sociales anclándolo a la red que tiene más interacción, Instagram. 

Al crear las publicaciones se empieza a generar interacción directa reflejada en 

comentarios, likes y veces compartida. Llegando a una audiencia de más de 250 personas en 

la primera semana de publicación de cada una de estas redes (Facebook, YouTube, 

Instagram) en acepción de Twitter que no tuvo un mayor alcance. 

 Lo cual genera un impacto en nuevos usuarios y abre posibilidades a otras maneras 

de distribución y genera nuevas interacciones y crecimiento del  reconocimiento del 

producto Motoradas TV  en el posicionamiento C-O. 

La recomendación principal es que las piezas se produzcan con constancia para poder 

estar vigentes con el público contantemente y lograr una monetización por las diferentes 

redes esencialmente en YouTube.   

 



 
 

RESULTADOS 

 

Al empezar a implementar la estrategia Motoradas TV contaba con 3,470 seguidores 

el día de hoy cuenta con 3,947, eso quiere decir que hubo un incremento de 477 seguidores 

en dos semanas. En la siguiente ilustración se denoto el crecimiento de la audiencia en la 

última semana. 

 

Ilustración 4 Estadística de crecimiento de la última semana de ejecución 

 

Fuente: análisis estadístico sacado de la aplicación paginas  

La siguiente ilustración nos da a conocer el impacto que se generó en cada ciudad en 

la última semana de ejecución, en el cual se denoto que la ciudad de mayor impacto la 

ciudad de contacto, Bogotá.  
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Ilustración 5 Estadística de ciudades principales en las que se generó el impacto comunicativo 

 

Fuente: análisis estadístico sacado de la aplicación paginas 

 

A continuación, la aplicación arrojo un rango de edad y genero de las personas que ven el 

contenido Motoradas TV, el público mayoritario es entre los 25 y 34 años, el segundo público 

del nicho es de 18 a 24 años. Por otro lado, el 19% del público son mujeres y el 81% son 

hombres. 

 

Ilustración 6 rango de edad de los consumidores de contenido 

 

Fuente: análisis estadístico sacado de la aplicación paginas 
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Ilustración 7 porcentaje estadístico de genero 

 

Fuente: análisis estadístico sacado de la aplicación paginas 
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LISTA DE ANEXOS  

 

Anexo A. Narrativa Principal Tipo historieta en imagen  

Anexo B. Logo de la maña. 

Anexo C. Logo de Twitter. 

Anexo D. Logo Planeta Motoradas. 

Anexo E. Imagen de pregunta de expectativa. 

Anexo F. Video de expectativa de narrativa principal tipo Tráiler. (Adjunto) 

Anexo G. Video de expectativa de la Maña. (Adjunto) 

Anexo H. Video de la Maña. (Adjunto) 

Anexo I. Video de Planeta Motoradas. (Adjunto) 

Anexo J. Video Challenge. (Adjunto) 

Anexo K. Video de explicación del Challenge. (Adjunto) 

Anexo L. Video de Twitter tipo historia. (Adjunto) 

Anexo M. Video tipo historia de la Convocatoria de fortalecimiento de seguidores. (Adjunto) 

Anexo N. Gif.  
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Anexo A. 
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Anexo B 

 

 

Anexo C.  

 

 

 

Anexo D 
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