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Aquí habitan dragones. Con esta frase los cartó-
grafos de la antigüedad evidenciaban el desco-
nocimiento de la tierra que estaban trazando. 
Teóricamente vivimos en un mundo donde no 
quedan espacios por explorar y sin embargo nos 
enfrentamos a un entorno comunicativo que 
amenaza con reducirnos a datos, que consume 
la información con voracidad, que almacena 
todo lo efímero de manera permanente y que 
se reinventa de forma constante para no quedar 
fuera de juego. Si aceptamos que ya no quedan 
espacios físicos por explorar en el planeta tam-
bién tenemos que aceptar que vivimos en tiempo 
de dragones. Puede que ninguna de las dos afirma-
ciones sea totalmente cierta, pero ambas deben ser 
tenidas en consideración.

EN TIEMPO DE DRAGONES



Comunicación y Empresa | No 23 | 2 Comunicación y Empresa | No 23 | 3

Como en los mapas de la anti-
güedad, el proyecto En tiempo 

de dragones está llamado a re-
definir constantemente sus fron-
teras. Es inevitable en la medida 
que procura abarcar un océano de 
entendimiento y de desarrollo tec-
nológico y llevar la reflexión sobre 
la comunicación más allá del tra-
dicional esfuerzo que nos lleva a 
los comunicadores a hablar sobre 
nosotros mismos o sobre nuestro 
desempeño profesional.

En tiempo de dragones pre-
tende cartografiar la comu-
nicación que está por venir 
pero no tanto por el análisis 
de los elementos del proce-
so comunicativo (emisor-re-
ceptor, canales, mensajes…) 
como por los atributos que 
nos definen como especie en 
la era del prosumidor.

Por supuesto que tenemos 
que hablar de las prácticas 
profesionales relacionadas 
directamente con la comu-
nicación (periodismo, publi-
cidad, relaciones públicas, 
marketing…) o de la nueva reali-
dad digital y de la trazabilidad en 
forma de datos que la acompaña, 
pero lo verdaderamente  apasio-
nante, lo que de verdad conforma 
la esencia del proyecto es combi-
nar todos estos elementos peri-
féricos con aquellos otros que de 
forma central nos definen como 
humanos. A saber: el miedo, el 
amor, la espiritualidad, el trabajo…

Todos y cada uno de los 7.500 mi-
llones de personas que habitamos 
el planeta compartimos estos atri-
butos, estos sentimientos. Y lo ha-
cemos más conectados que nunca 
y, al mismo tiempo, con más mie-
do que nunca.

La conectividad en datos nos mues-
tra que el 37% de la población mun-
dial está conectada a las Redes So-
ciales, el 50% a internet y el 67% de 
esa población es usuaria activa de un 

dispositivo móvil. Esta globalización 
comunicativa ha generado también 
una pandemia en uno de los aspec-
tos más relevantes de nuestra vida: 
el trabajo. Mientras que los marcos 
laborales siguen respondiendo a una 
realidad productiva propia de la re-
volución industrial, los desempeños 
profesionales actuales son mayori-
tariamente de carácter postindus-
trial y se definen por un estado de 

alerta permanente que colisiona de 
manera frontal con lo que reflejan 
las legislaciones vigentes.

La combinación de estos elemen-
tos confluye en una sociedad aco-
sada por el temor a lo que no se 
puede controlar. Esto es, un absur-
do, pero un absurdo que nos expo-
ne mentalmente. Pertenecemos a 
un tiempo en el que el 20% de to-
dos nosotros sufrirá de ansiedad. 
Una dolencia que se hará especial-

mente fuerte en las mujeres (2 de 
cada 3 casos se registrarán entre 
mujeres) y en los jóvenes (la preva-
lencia de la ansiedad será mayor 
entre las próximas generaciones).

En todo caso, En tiempo de drago-
nes no tiene la vocación de prede-
cir el futuro sino de recordarnos 
con qué elementos y criterios lo 
estamos preparando.

Población mundial conectada 
a las Redes Sociales

37%

Población mundial conectada 
a internet

Población mundial que dispone 
de dispositivo móvil

50% 67%

Así nos cambiará el BigData en 3 años
La transformación es imparable. El BigData establecerá pronto nuevas pautas 
de comportamiento y trabajo que será sensible para la vida cotidiana. Algunos 
datos que ejemplifican el cambio nos indican que:

HOY > BigData en 2017

La sociedad ha generado 
más datos en 2 años que 

en toda la historia

El BigData se 
multiplicará por 10, hasta 

alcanzar los 
44 zettabytes

Actualmente, menos 
del 0,5% de todos los 

datos son analizados y 
utilizados

Facebook acoge un 
promedio diario de 

31 millones de mensajes

MAÑANA > BigData en 2020

Habrá más de 6.000 
millones de usuarios de 

teléfonos inteligentes en 
el mundo

Cada persona generará 
1,7 megabytes de 

información por segundo

Se llevan a cabo 40.000 
consultas de búsqueda 

en Google cada segundo

Al menos el 33% de 
todos los datos pasarán 

a través de la nube
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Llamadme Ismael” y acompañar-
me en el sueño loco de adelan-

tar el futuro. Herman Melville creó 
un mito en torno a la ballena blan-
ca hace 166 años. Desde entonces, 
Moby Dick forma parte del imagi-
nario popular. Inspira pavor, evoca 
una lucha titánica, nos habla del 
océano azul y profundo… Y es un 
mito, a pesar de que probablemen-
te un ejemplar como el descrito por 
Melville fue real y transitó por esos 
mares del señor en el siglo XIX.

El mito es una historia de origen 
incierto que narra hechos o seres 
extraordinarios. O ambas cosas. 
No tengo nada en contra de los 
mitos, pero mi naturaleza técnica 
me anima de manera invariable 
a desmontarlos. Detrás de Moby 
Dick se esconde una lucha por la 
supervivencia y no es la de Ismael 
sino la de los grandes cetáceos.

De igual modo, me apasiona el 
BigData. Lo sé, suena un poco raro, 
pero como ya he adelantado es 
querencia de ingeniero. Me apasio-
na tanto que, por momentos, me 
alerta el tratamiento superficial 
que recibe. Desde hace dos años 
es una referencia constante, todo 
el mundo habla del BigData hasta 
crear el mito de un espacio de vi-
gilancia insondable y artificial que 
amenaza nuestra misma esencia 
humana. Seguro que Melville haría 
una buena novela de esto.

Frente al mito un hecho: la socie-
dad actual ha creado más datos en 
los dos últimos años que en toda 
la historia de la humanidad. Abru-
mador pero coherente con el desa-
rrollo tecnológico de la sociedad 
de la información.

La definición de BigData como 
concepto se refiere a la captación 
y almacenamiento de grandes 
cantidades de datos. Sin embar-
go BigData realmente se refiere 
al proceso completo de capturar, 
almacenar, procesar y analizar 
de manera estadística, esa enor-
me cantidad de datos para crear 
modelos predictivos e identificar 
patrones recurrentes. A pesar de 
que la popularización de su uso se 
ha registrado especialmente en el 
ámbito del marketing, el análisis 
del BigData tiene una vasta apli-
cación en numerosas disciplinas: 
salud, economía, seguridad…

La secuencia esencial del proceso 
BigData se resume en tres pregun-
tas: a quién, por qué y hacia dónde. 
Es cierto que su correcta aplicación 
nos permite segmentar audiencias 
(a quién) en base a concurrencias 
de factores (por qué) y que todo 
ello propicia la elaboración de sis-
temas predictivos (hacia dónde).

Nunca debemos perder de vista 
que el objetivo final del análisis 
del BigData es intentar anticipar el 

futuro. En la medida en que vamos 
encontrando patrones de compor-
tamiento repetidos, podemos lle-
gar a conclusiones acerca de rela-
ciones y correlaciones para inferir 
realidades, que antes del análisis 
estaban ocultas.

En términos de marketing y comu-
nicación el BigData hace posible 
que las organizaciones se aproxi-
men a su público objetivo con los 
mensajes adecuados. Pero tam-
bién, y esto es importante, per-
mite que las personas podamos 
codificar, ordenar y seleccionar la 
brutal corriente informativa a la 
que estamos expuestos.

Sin BigData el concepto de consu-
mo a la carta (una expresión que 
abarca desde la información al 
ocio pasando por nuestro desem-
peño profesional) no sería posible. 
Las organizaciones siempre han 
querido contar buenas historias y 
ahora el BigData lo hace posible:

• ¿A quién tengo que contarle 
historias?

• ¿Qué elementos hacen que 
sea una buena historia?

• ¿Cómo ha respondido el públi-
co objetivo?

Del mismo modo, todos nosotros 
incorporamos en nuestra vida coti-
diana ventajas objetivas asociadas 
a este análisis de datos:

n   Nunca debemos 
perder de vista 
que el objetivo 
final del análisis 
del BigData es 
intentar anticipar 
el futuro”

La ballena blanca se llama
BIG DATA

• ¿Qué programa quiero ver?
• ¿Qué persona quiero conocer?
• ¿Qué enfermedades puedo 

prevenir?

A diferencia del mito, la adecua-
da gestión del BigData permite 
una interacción real entre las 
organizaciones y la sociedad. Y 
lo hace hasta tal punto que por 
eso los datos se multiplican ex-
ponencialmente: dos años igual a 
toda la historia de la humanidad.

Unos siglos antes de que Melvi-
lle escribiera Moby Dick, Francis 
Bacon acuñaba el aforismo “el 
conocimiento es poder”. El Big-
Data empodera a la sociedad en 
su conjunto porque nos permite 
tomar buena nota de lo que hace-
mos para determinar cómo que-
remos que sea nuestro futuro.
Este empoderamiento trasladado 
a las organizaciones representa 
una clave estratégica de desarro-
llo. Aquellas que no sean capaces 
de escuchar el entorno en el que 
operan, entender las motivacio-
nes de la sociedad, acompañarla 
en sus anhelos de mejora perde-
rán capacidad competitiva.

“Llamadme Ismael” y acompa-
ñarme en el sueño loco de ade-
lantar el futuro. En esta ocasión 
la ballena blanca debe dejar de 
ser mito para convertirse en rea-
lidad.

Ricardo Ramírez Ramírez
Director General Evidentia

n   El BigData 
empodera a la 
sociedad en su 
conjunto porque 
nos permite 
tomar buena 
nota de lo que 
hacemos para 
determinar cómo 
queremos que sea 
nuestro futuro”
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Cuando hablamos del miedo 
nos enfrentamos a numero-

sas paradojas. La primera casi 
representa una enmienda a la 
totalidad de los prejuicios que 
existen sobre él y es que sin el 
miedo no seríamos la especie do-
minante de nuestro planeta. 

Los sentidos que desarrollamos 
desde nuestro inicio como ho-
mínidos permiten captar el foco 
de peligro, que el cerebro inter-
prete estas señales y que el sis-
tema límbico regule la respuesta 
(enfrentamiento, evasión...) para 
preservar la conservación del 
individuo. Ese miedo original, 
muy ligado al instinto de super-
vivencia, es algo positivo en las 
sociedades prehistóricas. Las sal-
vaguardaba de peligros objetivos 
como los depredadores o las in-
clemencias del tiempo.

La segunda paradoja del miedo 
la encontramos en el desarrollo 
social. Más desarrollo parece ge-
nerar más miedo. Hemos pasado 
del miedo primitivo relaciona-
do con lo físico a un miedo más 
trascendente y, por momentos, 
difícil de abarcar. “A lo único que 
le debemos temer es al miedo 
como tal” decía Franklin Delano 
Roosevelt.

Por qué tenemos miedo al mie-
do. Básicamente porque nuestra 

evolución como sociedad moder-
na nos ha llevado a una nueva 
frontera: la del control. Inten-
tamos tenerlo todo controlado 
(información a la carta, ocio a la 
carta, salud a la carta) y todo lo 
bueno que tiene este desarrollo 
se nos vuelve en contra por exce-
so, queremos una vida a la carta 
y tal cosa no existe. La disfunción 
entre esa ideal vida a la carta y 
la vida real genera ansiedad. Y la 
ansiedad no es más que la ante-
sala del miedo.

Cabe preguntarse si el problema 
surge de la tecnología en sí misma 
(argumento de todos los oposito-
res al desarrollo en todos los tiem-
pos) o si la tecnología es simple-
mente el argumento que hemos 
encontrado para solapar nuestra 
responsabilidad o exonerarla.

La tecnología, en el mejor de los 
casos, amplifica nuestras capaci-
dades para avanzar en un senti-
do o en otro. La decisión de crear 
una economía especulativa no es 
tecnológica es social y política. 
Y esa valoración subjetiva que 
mueve el mercado como si fuera 
una hidra mitológica ha sido to-
mada por los mismos que sufren 
sus consecuencias en modo de 
ansiedad: nosotros.

Nosotros creamos nuestros 
monstruos. No es la ciencia, ni 

n   Hemos pasado del 
miedo primitivo 
relacionado con lo 
físico a un miedo 
más trascendente 
y, por momentos, 
difícil de abarcar”

El miedo
GLOBAL

Xurxo Torres
Director General Torres y Carrera

la política, ni la economía, ni si-
quiera -como muchos apuntan- la 
religión. El abismo de Nietzsche 
(si miras a un abismo, el abismo 
mirará dentro de ti) es lo que no-
sotros deseamos que sea vía de-
cisiones. 

“A lo único que le debemos temer 
es al miedo como tal” no deja de 
ser paradójico que la interpretación 
del miedo de Roosevelt nos lleve de 
la mano hasta la fábrica de temo-
res puesta en marcha por su más 
reciente sucesor, Donald Trump.

En apenas unas semanas de 
mandato, el líder del mundo libre 
convulsiona al planeta como no 
se hacía desde hace décadas. Su 
amplía paleta de terrores se apa-
lanca sobre conceptos tradicio-
nales como la mentira o la mani-
pulación aunque ahora se den en 
llamar “postverdad” o “hechos 
alternativos”. 

El Presidente Trump lleva has-
ta las últimas consecuencias la 
idea de no dejes que la realidad 
te eche a perder un buen titular 
o aquella otra de que la buena 
noticia no es noticia. No es el pri-
mero que lo hace, pero sin duda 
es el primero que la hace sin el 
concurso de los medios. 

Trump ha hecho del miedo un po-
deroso mensaje que deposita en 

El miedo siempre ha sido una 
gran herramienta de control so-
cial. El problema es que tanta 
proliferación lo está convirtien-
do en una potencial pandemia. 
Hasta ahora esta proliferación 
ha estado relacionada con la glo-
balización y el abismo que ésta 
abre a nuestros pies. Con Trump 
la antiglobalización ha encontra-
do un paladín como los de anta-
ño, nacido para arrasar con la tan 
mencionada como desconocida 
Aldea Global de Macluhan. El te-
rror de un mundo global da paso 
a un terrorífico pequeño mundo: 
un mundo de minifundios con 
miedos intensamente segmen-
tados en torno a un denomina-
dor común, la reacción contra lo 
nuevo, lo desconocido o los otros. 
Donde la autocrítica brilla por su 
ausencia.

El miedo que tanto nos define 
parece estar vinculado de ma-
nera íntima a la cultura del yo 
que con tanto empeño hemos 
construido durante el último si-
glo. Sacudirnos su sombra parece 
un ejercicio realmente complejo 
porque significaría mitigar esa 
primera persona del singular en 
un desarrollo social donde el tú 
fuera más un oportunidad que 
una amenaza. Menos yo. Más tú.  
Claro que para eso tendríamos 
que ser una sociedad realmente 
avanzada.

ARTÍCULO PUBLICADO EN

El Confidencial

n   El miedo original, 
el que está ligado 
al instinto de 
supervivencia, es 
algo positivo en 
nuestro desarrollo 
como especie. Sin 
él simplemente 
no existiríamos”

las puertas de todos sus votantes 
de manera directa, sin interme-
diarios, a golpe de tuit. Mientras 
que un político de corte tradicio-
nal puede caer en la tentación de 
eludir a los periodistas (y por ex-
tensión a la sociedad) para cons-
truir mensajes de aparente nor-
malidad, Trump arremete contra 
los periodistas cuerpo a cuerpo, 
conecta con la  sociedad a pe-
cho descubierto digital y lejos de 
tranquilizarla, la fustiga con un 
fuego vengador que parece pro-
ceder de las mismas entrañas de 
la tierra.
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Casi todos los periodistas son in-
cansables voyeurs que ven los 

defectos del mundo, las imperfec-
ciones de la gente y los lugares…” 
La frase corresponde a Gay Talese 
y con ella abre su obra El reino y el 
poder en el que narra la historia del 
New York Times. La caracterización 
del periodista en su dimensión de 
mirón vuelve a aparecer en El Motel 
del Voyeur, dejando clara la opinión 
de uno de los padres del nuevo pe-
riodismo sobre esta apasionante 
profesión.

A diferencia de los periodistas de Ta-
lese que solo ven defectos e imper-
fecciones, el vouyerismo de los que 
nos dedicamos a la otra comunica-
ción, la publicitaria, siempre ha ido 
dirigido a percibir de manera positi-
va todo lo que el cliente nos permi-
te  ver a través del briefing que nos 
aportaba contando las bondades del 
producto y la vulnerabilidad de los 
consumidores para y con él.

En un afán de querer ver más, como 
si de un perversión se tratara, toda 
esa información siempre se ha con-
trastado desde el punto de vista del 
consumidor (cualidad, costo, con-
veniencia…) para poder llegar a un 
contrabriefing que nos hace posible 
convertir las debilidades en forta-
lezas y las amenazas en oportuni-
dades. Prólogo imprescindible para 
una estrategia de comunicación 
(creativa y de medios) de éxito.

Y así funcionaba hasta no hace mu-
cho: la publicidad como parte de una 
de las “4 P” del Mix de Marketing de 
la compañía (Producto, Precio, Po-
sición -o distribución- y Promoción) 
pero jugando en la limitada cancha 
de la Promoción en la que se com-
partía espacio, no siempre en igual-
dad de condiciones, con las Relacio-
nes Públicas, la Fuerza de Ventas, el 
Marketing Directo…

Hoy todo ha cambiado. Es más, cada 
día cambia sobre el anterior en una 
rotación constante, de 360o, que 
hace que las prácticas profesionales 
relacionadas con la comunicación 
(periodismo, publicidad, relaciones 
públicas, el mundo digital, el marke-
ting…) otrora separados, confluyan 
en una realidad multicanal donde 
las líneas de separación preexisten-
tes se difuminan como respuesta a 
la demanda de estrategias de co-
municación solventes en escenarios 
cada vez más exigentes.

En la actualidad, la publicidad, las 
relaciones públicas, el marketing, la 
gestión del big data… confluyen en 
una realidad transmedia, multicanal 
y disruptiva. En esta globalización 
incuestionable intentamos encon-
trar nuevas certezas a través de la 
gestión del dato y de la aplicación 
de la inteligencia artificial. En eso 
estamos todos, pero no todos lo 
abordamos del mismo modo.
El protagonista de Talese en El mo-

La gran
CONFLUENCIA

Carlos Prado
Presidente Ecovigo

tel del Voyeur se tumba en el suelo 
de desván para escudriñar y anotar 
hasta el más mínimo detalle del 
comportamiento sexual de todas 
las personas que pasaron por las 
habitaciones de su establecimiento 
durante de 15 años. El voyeur Gerald 
obtiene así un registro secreto de 
las costumbres sociales y sexuales 
de su país. ¿De todas?

Los apasionados del big data y de la 
inteligencia artificial llegan a afir-
mar que es posible crear un nuevo 
Picasso cargando toda la informa-
ción precisa sobre la obra del autor. 
Y ahí reside el error, en creer que la 
observación -aún la más avanzada y 
artificial- es infalible como respues-
ta. El voyeur computa registros, si-
tuaciones… el artista las crea desde 
un universo difícilmente abarcable.

Creo que la gestión del big data nos 
ofrece un marco de trabajo nuevo y 
apasionante. Nos acerca al consumi-
dor final hasta casi tocarlo con los 
puntas de los dedos. Casi. Para ma-
terializar ese contacto sigue siendo 
preciso el toque de genialidad que 
interpreta al consumidor como per-
sona -no sólo dato- y arriesga crea-
tivamente para seducirlo racional y 
emocionalmente.

Ese breve trecho entre el dato y la 
persona sigue siendo territorio de 
la imaginación, la creatividad y la 
intuición. Y lo que resulta innegable 
es que la garantía de éxito no existe. 
Lo que existe es la minimización del 
riesgo. En este caso, la suma de co-
nocimientos necesarios para que el 
proceso comunicativo llegue a buen 
término.

n   Creo que la 
gestión del big 
data nos ofrece 
un marco de 
trabajo nuevo 
y apasionante. 
Nos acerca al 
consumidor final 
hasta casi tocarlo 
con los puntas de 
los dedos. Casi”

ARTÍCULO PUBLICADO EN

Atlántico Diario

n   La publicidad 
como parte de 
las “4P” del 
marketing de 
la compañía ha 
evolucionado 
para integrarse 
en una realidad 
multicanal”

The voyeur’s motel, visto por The New Yorker.
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La relación de las empresas con 
sus públicos nunca ha sido tan 

compleja como ahora. La comuni-
cación unidireccional que carac-
terizaba al proceso comunicativo 
en el siglo pasado (se hablaba y 
los demás escuchaban), ha dado 
paso a una fórmula de relación de 
dos vías, en muchos casos ampli-
ficada por la combinación de una 
realidad multi-canal. El mercado 
comunicativo cuenta en la actua-
lidad con un consumidor proacti-
vo y formado que ha tomado con-
ciencia de su influencia y que la 
rentabiliza.

En la actualidad, las organizacio-
nes tienen el desafío corporativo 
de crear valor a través de un en-
foque relacional justo y transpa-
rente que, además de cautivar a 
su público debe perdurar en la 
memoria. El modo de hacerlo con-
lleva un proceso de storytelling 
que expanda sus características 
diferenciadoras pero que, a la vez, 
busque la empatía con sus públi-
cos objetivos. En definitiva, ges-
tionar el arte de contar historias 
que generen relaciones entre las 
marcas y las personas.

Al ser humano siempre le ha 
gustado escuchar historias. Son 
parte de nuestra vida, tanto en 
términos de existencia como de 

cotidianeidad. La fórmula mágica 
de “Había una vez…” no pierde 
vigencia, está presente a lo largo 
de nuestra vida. Es la antesala de 
esos relatos que nos hacen soñar, 
que nos emocionan, que nos for-
man incluso en ciertos valores.

Una narración dinámica siempre 
apela al factor emocional. Básica-
mente porque como seres huma-
nos estamos dominados por sen-
timientos. Con estos sentimientos 
navegamos por la vida enfrenta-
do acontecimientos que definen 
nuestra existencia. Y preferimos 
invariablemente quedarnos con 
los positivos. Cuando una marca 
emplea un relato para contar su 
historia debe buscar la manera de 
involucrar a la persona a la que se 
dirige con emociones positivas. 
Este desarrollo, si se ejecuta de 
manera adecuada, es el que final-
mente fortalece su presencia en 
el subconsciente del consumidor.

En el desarrollo del proceso na-
rrativo, hay características comu-
nes a toda historia de ficción que 
deben ser tenida en cuenta.  La 
tradicional secuencia de presen-
tación, nudo y desenlace deben 
ser gestionadas de manera equili-
brada para el climax coincida ple-
namente con los atributos que se 
quieren proyectar.

n   Contar una 
buena historia 
sigue siendo 
la técnica más 
eficaz (y antigua) 
para transmitir 
conocimientos 
y retener la 
atención del 
espectador”

UNA HISTORIA
que nunca termina

Jorge Azevedo
Director General Guess What

En este sentido, la realidad mul-
ticanal que nos define en estos 
momentos obliga a adaptar la his-
toria, sus tiempos y el momento 
del climax a todos y cada uno de 
esos vasos comunicantes online 
y o²ine. Cada canal requiere un 
tratamiento específico para sal-
vaguardar la integridad y eficacia 
de la historia y del mensaje que 
porta.

Veamos un ejemplo de comuni-
cación salud. En la historia tópi-
ca tenemos la presentación: el 
diagnóstico de la enfermedad 
(punto de partida negativo), la 
lucha contra ella y la búsqueda-
descubrimiento de un tratamien-
to adecuado (nudo) y la fase de 
superación (desenlace). Este pro-
ceso narrativo se traduce en una 
pieza de 1 minuto en la radio, de 
dos en la televisión y de tres en 
el cortometraje elaborado para 
el canal de Youtube. Y todos con-
fluyen en un espacio común (pe. 
Facebook) en el que perviven in-
definidamente.

Las redes sociales hoy en día tie-
nen un papel decisivo en el inter-
cambio de contenidos online, no 
sólo porque permiten la difusión 
de información, sino -sobre todo- 
porque conducen a una mayor in-
teracción con los usuarios.

Las claves que se deben tener 
presente a la hora de abordar la 
narración de una historia que per-
siga el éxito en las redes sociales 
son:

• El uso del sentido del humor.
• El uso de frases cortas para 

dar énfasis.
• Lenguaje adaptado al público 

al que se dirige la historia
• Uso conciso del tiempo – 

Mensajes directos
• Originalidad (cuánto menos 

conocida más sorprendente)

Contar una buena historia sigue 
siendo la técnica más eficaz (y 
antigua) para transmitir conoci-
mientos y retener la atención del 
espectador. La contemporánea 
multiplicidad de canales no debe 
hacernos olvidar este hecho. La 
tecnología nunca anulará el factor 
emocional de la narración huma-
na. Pase el tiempo que pase todos 
querremos seguir sintiendo la ma-
gia que nos hace reír, llorar, tener 
miedo, esperanza… sentirnos vi-
vos en definitiva. Y nos dará igual 
que la historia nos acompañe en 
la radio de camino al trabajo, en 
la pantalla de nuestro salón o en 
la de nuestro dispositivo móvil 
allá dónde lo queramos ver. “Ha-
bía una vez…” es un historia que 
nunca termina.

n   La realidad 
multicanal 
que nos define 
obliga a adaptar 
la historia, sus 
tiempos y el 
momento del 
climax a todos 
y cada uno 
de esos vasos 
comunicantes 
online y o�ine“ 
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