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The dawn of the crowdfiction



Como vimos en la primera parte del manual, los sistemas SNT integran

de una forma nueva y conectada todos los procesos   (creación-

producción-distribución-exhibición) que conlleva la puesta en

circulación de un producto de ficción, y estos a su vez son la fuente

del modelo de negocio y de la rentabilidad que genera el propio

sistema a través de los usuarios activos vinculados al mismo .

 

Por esta razón es un factor absolutamente clave la gestión

dedicada y eficiente de la comunidad,   o lo que es lo mismo,

integrar en tu estrategias creativas la energía externa que genera los

beneficios y el crecimiento: Tus usuarios, y más aún en tus

usuarios activos. Ellos y ellas son el núcleo de tu negocio, cuantos

más sean y más cosas hagan, más crecerá tu sistema, tus

beneficios y las posibilidades de crear cada vez mayor valor en los

diferentes ciclos incrementales que veremos a continuación.

7.1 La comunidad de usuarios: El recurso
más valioso del sistema
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Cada vez que hablemos de acciones por parte del usuario,

debes leer también ingresos económicos reales que la

plataforma garantiza a tu sistema, ya que en esto se basa el

modelo de negocio interno que sustenta y hace rentable

toda arquitectura SNT.

En esta unidad vamos a adquirir los conocimientos y las capacidades

básicas que vamos a necesitar una vez que abramos nuestro mundo

de ficción a los usuarios para que puedan colonizarlo y expandirlo.
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Definiremos los objetivos, las palancas de activación para inspirar

a otros a participa, enriquecer y transformar con sus aportes e

interacciones el flujo y el funcionamiento de nuestro sistema

SNT, y las estrategias que debemos implementar a la hora de

gestionar grupos masivos de personas que serán muy diferentes en

cuanto a sus motivaciones y objetivos particulares, así como en sus

personalidades y formas de comunicarse entre sí, con el producto y

con vosotros los creativos.

 

Primero definamos el perfil de comunidad en la que operará el

sistema, como vais a ver no se diferencia a gran escala de cualquier

otra comunidad temática virtual, aunque es importante prestar

atención a sus peculiaridades:

7.2 ¿Qué es una comunidad de usuarios
dentro de un sistema SNT?
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La comunidad virtual a la que vamos a desplegar nuestra estrategia

de contenidos  es lo que antes llamábamos “nuestra audiencia” y a la

que ahora nos referimos como la suma de nuestros colaboradores

voluntarios, nuestros socios para construir un mundo narrativo mejor,

más rico, más completo, más grande, más diverso, más vivo. La

comunidad es la manera de referirnos a la entidad digital

compueta de miles de personas, cada una con sus

características, sus historias, sus manías, sus ideas y sus gustos,

que conectan en un punto del espacio-tiempo digital que les

une: 

 

 

 

 

Tu producto, tus personajes y su mundo
 

 

 

 



Fuera del entorno conectado a tu producto seguramente no se

reconocerían o ni siquiera coincidirían, pero allí dentro de tu

historia, son una unidad indivisible y compacta: Son TU

comunidad, formada  por las miles de unidades diferenciadas que son

la razón de existir de todo los demás. 

 

Piensa en los variopintos perfiles humanos sentados en las butacas de

una sala de cine dispuestos a recibir una información horizontal y

unidireccional de la pantalla. Ahora piensa en cómo podrías

comunicarte con ellos para ofrecer y recibir tanto valor como

sea posible de cada uno de ellos, y habrás comprendido a la

perfección el sentido, el objetivo, la dinámica operativa, las

posibilidades infinitas y la esencia cooperativa de una comunidad

SNT.
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7.3 Elementos de una comunidad SNT
 

Es importantísimo que empieces ya a pensar en la triada entorno-

producto-comunidad como una sola entidad indivisible, y crear

conforme a esta ley constitucional de las narrativas aumentadas

SNT.

 

Toda comunidad –física o virtual- por el hecho de serlo obedece a

una serie de criterios o reglas que debemos conocer a fin de

tenerlas identificadas para poder definir estos parámetros

fundamentales respecto a nuestro sistema:

 

OBJETIVO: Las comunidades humanas se organizan en torno a un

objetivo común. En nuestro caso el objetivo de una comunidad SNT

es tan claro que quizá sea el único parámetro que se puede

aplicar a todas las arquitecturas transmedia de forma universal.
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Los objetivos se dividen en comunes e individuales. Cada

categoría debe ser a su vez analizada desde la perspectiva de los

equipos creativos y de los usuarios para encontrar las zonas de interés

compartido.

 

Empecemos definiendo los objetivos grupales:

OBJETIVO COMÚN (Creativos)

Desde el lado del equipo creativo el objetivo único es   Incluir a los

usuarios en la narrativa, permitirles co-crear con nosotros- y

entre ellos- para obtener un grado máximo de vinculación y de

satisfacción con el producto que será mayor y más placentero cuanto

más se involucren se comprometan y participen.

OBJETIVO COMÚN (Usuarios)

Desde el lado del usuario el objetivo es el complementario, sentir que

sus aportaciones suman, que sus inputs participativos forman

parte de la integridad del contenido, y que él o ella pertenece y es

valorado por la comunidad a la vez que reconocido y recompensado

por la organización según sus logros /méritos.

Todos los módulos, acciones, particiones, extensiones o expansiones

que se construyan y se implementen conforme a este objetivo

estratégico triunfarán con total garantía y sumarán puntos en el

casillero del “valor percibido” por los usuarios. Por añadidura, en

caso contrario el efecto es el inverso.

 

Una vez establecidos los objetivos que nos unen,   debemos

contemplar también aquellos que están relacionados con las razones

personales de cada individuo para pertenecer a la comunidad y

permanecer en ella.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Tenemos que pensar en las motivaciones profundas relacionadas

con las necesidades básicas de pertenencia a un grupo, de

reconocimiento personal, de aprendizaje-maestría,

demostración de habilidades-capacidades, socializar y

conocer gente nueva, ocio y diversión compartida, vivir nuevas

experiencias. Es un dato importante a la hora de segmentar

nuestra comunidad ya que que la motivación de todos, como

vemos, no es la principal necesidad de cada uno, y esto hará se

comporten y reaccionen de formas distintas a las diferentes

propuestas y actividades como veremos más adelante.

Debemos estudiar a los miembros más comprometidos de la

comunidad, cuáles son sus motivaciones reales, qué les hace

esforzarse. Así podremos hacerles participes de nuestra estrategia y

diseñar recompensas que estén a la altura de su motivación.

 

Siguiendo con los elementos constitutivos de las comunidades

virtuales, tras los objetivos de las partes llega el momento de analizar

llas piezas sobre, por las y en las que se desarrolla el SNT:

Medio: Es el entorno en el que se desarrolla e interactúa la

comunidad, el producto y la organización creativa. En los

sistemas SNT, como ya hemos visto, se trata de un medioambiente

digital, con capacidad multimedia, conectado e interactivo,

integrado en una app diseñada a tal efecto para proveer a todos

los agentes implicados en el sistema los recursos y las necesidades

logísticas necesarias para desplegarse y crecer.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Identidad: Cada SNT debe ser distinta, tener su personalidad

inconfundible y generar en los usuarios orgullo y estatus por ser

miembro de la comunidad. Fallar en esto provocará una

peligrosa rotación de usuarios y una alta tasa de abandonos,

es decir un fallo crítico en el sistema al que hay que poner remedio

en cuanto se detecte. Si se produce esta situación revisad

inmediatamente este ítem, cómo perciben los usuarios el branding

de comunidad que trasmitís y reforzarlo convenientemente para

fidelizar a los miembros que lleguen a vuestro mundo.

 

Engagement/Compromiso: El trabajo de vuestro SNT Social

Media Manager tiene que tener una marcadísima orientación

estratégica a la inclusión, y por tanto a la fidelización, a

inculcar en el usuario el compromiso con la narrativa y con la

comunidad. No debemos confundir la invitación o inducción

mediante atractivas propuestas de valor que llevan al usuario a

comprometerse voluntariamente en la construcción de Vuestro

world, con forzar a los usuarios a participar haciéndoles sentirse

obligados a hacerlo. En el primer caso será un gran activo con el

que podremos crecer, en el segundo será un usuario estresado

que terminará por abandonar la experiencia al resultarle tensa

en lugar de placentera. El grado de engagement puede variar con

el tiempo, así que debéis identificar los indicadores para poder

medirlo y trabajarlo como una de las métricas de negocio más

importantes. Recuerda: Cuesta infinitamente más captar un cliente

nuevo que mantener a uno que ya lo es.

 

Jerarquía: Una de las mejores maneras de motivar es reconocer –

de forma pública / privada- el esfuerzo y el compromiso de los

usuarios con mayor engagement y fomentar el deseo de los demás

de ascender en la jerarquía de la comunidad, apelando a la

necesidad básica de autorrealización y reconocimiento.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
Liderazgo: El miembro del equipo de Arquitectura Transmedia que

realice las   funciones de Social media manager es el encargado

de orientar el rumbo de la comunidad y de guiar a los

miembros hacia la consecución de los objetivos. La comunidad

tiene que percibir que la misma estructura que provee el

contenido matriz es la que sustenta, guía y diseña el itinerario

comunitario.

 

Normas: Son los parámetros y reglas internas que definen la

interacción entre creativos, miembros y contenidos. Muchas de

estas reglas estarán vinculadas a las capacidades que permita el

entorno y serán iguales para todos los sistemas. Sin embargo

muchas otras reglas serán las que regularicen explícita e

implícitamente los comportamientos de todas las partes dentro de

cada ADT, y estas al contrario, serán distintas en cada sistema.

 

Otras características importantes son:

 

• Las comunidades SNT incorporan a sus procesos  de producción

y distribución a todos los agentes (entorno-creativos-comunidad)

que participan en la cadena de valor del contenido, desde la

concepción, hasta la distribución y el consumo. 

 

• Tienen por objeto además de la comunicación del propio

contenido, ofrecer a los usuarios una posibilidad de obtener un

beneficio añadido de su participación en la comunidad, bajo la

forma de relaciones con otras personas, información, experiencia

conocimientos, recompensas y aprovechar al mismo tiempo la

contribución que pueden aportar los usuarios a la cadena de valor

de la organización.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

La dinámica de las comunidades virtuales está orientada al principio

del beneficio creciente, tanto para la organización que

administra (tú y tu equipo) como para los usuarios. Este beneficio

se produce en forma de una espiral acumulativa ascendente, el

modelo se explica de forma sencilla en los siguientes pasos:

7.4 Crecimiento exponencial de una
comunidad SNT
 

• Un contenido interesante atrae miembros a la

comunidad que a su vez generan, entre otras cosas, nuevos

contenidos creados por ellos mismos, lo que a su vez hace

más atractiva la comunidad para todos los miembros y así se

completa un primer ciclo acumulativo. 

 

• Los miembros perciben ahora un mayor valor de la

comunidad, lo que promueve una mayor interacción entre

ellos que como consecuencia se traduce en compromiso y

permanencia (segundo ciclo). A medida que se conoce el

sentir/pensar de la comunidad se pueden diseñar módulos

especialmente pensados para los heavy users, subgrupos o

la masa crítica de la audiencia.

 

• El valor percibido supera las fronteras de la

comunidad y atrae a nuevos miembros, llegado de otras

comunidades, generando un tercer ciclo de crecimiento

exponencial.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

A diferencia de las comunidades temáticas, que dependen casi en

exclusiva de las fluctuaciones interactivas entre los contenidos

aportados por los usuarios y su reacciones, en las SNT es la

narrativa la que marca –guía- el itinerario, pudiendo expandirse

y reactivarse cada módulo con independencia del tiempo

transcurrido desde su publicación o del viaje realizado

anteriormente por otro usuario.

 

La experiencia es comunitaria pero también personalizada, tu

grupo de compañeros de viaje serán los que lo emprendan contigo

por coincidencia en el tiempo, pero también los que lo hayan hecho

antes –puesto que habrán quedado impresas sus huellas- y los que

vendrán después –que se sumarán al evolutivo del módulo.

7.5 La comunidad como laboratorio:
Mutación y transformación 
 Dijimos al comienzo de esta formación que una vez publicado un

primer contenido base –en una pieza o en un bloque de episodios

(recomendado)- este estaba blindado y exento de cualquier

alteración, “Lo hecho, hecho está” y además es el cimiento de todo

lo demás por tanto es inalterable. 

 

Lo mismo sucede con la incorporación al sistema de un segundo

bloque de contenido base, continuador del Worldness presentado en

el primero. Una vez hecho y publicado, es ley.

 

 Sin embargo, y esta es una de las más importantes diferencias entre

una SNT colaborativa y cualquier otro medio de difusión de

contenidos, este segundo contenido matriz (y los siguientes)

habrá sido diseñado y producido incluyendo a la comunidad en

el proceso creativo, por consiguiente, la co-creación colectiva

que incluye a la audiencia la habrá transformado.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Es aquí donde veremos el resultado de la co-creación en base al

bucle de feedback (que estudiaremos en detalle en la unidad 9)

obtenido del primer bloque, de los KPI´s que vayamos validando o

corrigiendo, de los inputs recibidos de la audiencia -sean inducidos o

espontáneos- y la información recogida de todos los factores

activos que te ofrece el sistema para catalizar y generar la

continuación de la experiencia sirviéndote de la poderosa fuerza

creativa de la inteligencia colectiva como la mejor y más

agradecida compañera de viaje. 

 

Desde luego el equipo creativo no está obligado a ceder

mecanismos del sistema narrativo que no quiera exponer a

mutaciones co-creativas (en ese caso no la ofrezcas como

elementos sobre los que jugar o la comunidad se sentirá confusa con

tus intenciones), ni siquiera a admitir e implementar el resultado

obtenido en aquellos módulos de valor diegético (expansiones tipo 2)

sensibles a la transformación, que de ser llevados a efectos

supondrán una alteración en el rumbo previsto por la narrativa. 

 

Es decir, un SNT no es en ningún modo –a no ser que tú quieras que

lo sea y diseñes tu arquitectura de contenidos para que responda a

esa fórmula- un “elige tu propia aventura” comunitario.

Si abres la narrativa explícitamente (es decir pides

colaboración y prometes incorporarla) a ser transformada en

un módulo transmedia EXP T2 estarás condicionando la

acción de los usuarios a un resultado que impactará en

el contenido base y tienes la obligación moral y la

responsabilidad con tus usuarios de ser consecuente con tu

palabra y llevarla a la práctica, te guste o no te guste el

rumbo elegido por los la comunidad para un personajes,

trama, escenario, o elemento de tu ficción.
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Si tu estrategia es más conservadora y tus contenidos

modulares llevan implícito un sondeo de los gustos o

afinidades de la audiencia, también quedará implícito –por

muy unánime o vehemente que sea la respuesta de la

comunidad en una u otra dirección- que no te obligas a

nada más que a recoger los datos, y queda

exclusivamente a tu criterio el procesarlos y usarlos de

una u otra forma. 

 

Puede que te parezcan buenas ideas las que aportan tus

fans pero quizá están muy desalineadas con la evolución

del contenido porque no saben las sorpresas que tienes

preparadas y que mejoran categóricamente sus

expectativas, o quizá decidas que esas buenas ideas que

representan el gusto de tus users no encajan en este

momento del evolutivo narrativo pero puedes ponerlas en

la lista de flujos a desarrollar para entrar en el sistema en un

futuro.

En definitiva usa la inteligencia colectiva como un recurso de

altísimo valor, y la tuya propia para no “pillarte los dedos”,

proteger el sistema y nunca jamás permitas que la comunidad

se sienta engañada, cosa que ocurrirá en el momento que alguien

encuentre una diferencia entre lo que se esperaba y que lo se ha

obtenido. 

 

No tengas miedo de dejar meridianamente claros los límites, pero

hazlo por adelantado, nunca a posteriori. Todos te lo agradecerán y

sentirán que sus intereses están protegidos en tu world.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
7.6 Gestión operativa de la comunidad
de usuarios SNT
 Si no hay usuarios activos no hay comunidad, no hay

retroalimentación, ni catálisis. El entorno quedará desierto. La

arquitectura narrativa se derrumbará por falta de una energía que la

sostenga y lo provea de motricidad evolutiva.   Veamos los aspectos

más importantes a tener en cuenta en el modelo de gestión de una

comunidad SNT:

Mentalidad de negocio. Tanto como la del propietario de un

comercio que tiene que levantar la reja cada día y atender a sus

clientes con amabilidad, fomentando el upselling y el crosselling

para conseguir que cada usuario de sus productos quede más

satisfecho y al mismo tiempo sea más rentable. La base de esta

mentalidad es cuidar al usuario, estar siempre disponible

para resolver sus dudas, quejas o demandas, pensar siempre

en ofrecer valor, garantizar confianza, compromiso, vocación

de servicio y máxima profesionalidad

 

Gestión de la comunicación. Una comunidad virtual es un

sistema de información compartida multidireccional, en el que tú

eres el conector. 

 

De cómo te comuniques con tu audiencia dependerá el éxito y

el crecimiento de tu SNT, ya que es el factor clave en todas las

estrategias (guiar/acompañar a los users por el intinerario

modular, incentivar la participación y activar las comunidad,

resolver incidencias, etc) y no hacerlo bien con solo uno de tus

miembros puede representar gravísimos problemas. 

 

Toda comunicación se puede categorizar en estos 4 tipos:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

NULA  Comunidad desatendida abandonada y a la deriva. 

 

MONÓLOGO Comunicación informativa, unidireccional y vertical

(propia de los medios tradicionales)

 

DIÁLOGO Comunicación bidireccional entre organización y

usuarios.

 

CONVERSACIÓN Comunicación multidireccional entre todos los

agentes implicados.

COMUNIDAD + COMUNICACIÓN

Protocolo ante situaciones críticas. Como en cualquier foro en

el que se relacionan muchas personas, es muy posible que se

produzcan situaciones de tensión. Los problemas pueden

aparecer por causas imposibles de cuantificar pero siempre

debemos actuar (¡nunca inhibirse!), hacerlo con paciencia,

lógica, conocimiento de causa, criterio, respeto, moderación y

ecuanimidad. Debéis contar con un plan de acción en caso de

que una discusión entre usuarios suba de tono, o alguien insulte a

alguien, se ataque a la organización, etc. 

 

Es necesario que en la medida de lo posible siempre haya

disponible y atenta una persona con capacidad para

responder demandas de los usuarios. Debe identificar y valorar

si la situación es una crítica, un conflicto o una crisis y actuar en

consecuencia. Estos son los distintos tipos de situaciones

conflictivas con los que os podéis encontrar:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

CRÍTICA  Cuando el producto o servicio se percibe como no

bueno y se manifiesta en ataques verbales o insultos a los

responsables.

 

CONFLICTO EXTERNO Las críticas escapan al control de la 

comunidad y trascienden a otros medios

 

CONFLICTO INTERNO Se produce un altercado (insultos,

amenazas, faltas de respeto) entre miembros

 

CRISIS La tensión pasa a estado de crisis cuando se hace

necesaria la intervención  de la entidad gestora de entorno virtual

(la plataforma) en el que se desarrolla la comunidad, a instancias

del social media manager.

COMUNIDAD + CONFLICTOS

7.7 Recursos y requisitos de un SMM en
una comunidad SNT
 El SMM (Social Media Manager) en caso de no ser la misma persona

que el AT (Arquitecto Transdigital) está a cargo y rinde cuentas a

éste.  La sincronía entre SMM y AT debe ser absoluta ya que de

otra forma el diseño de módulos participativos no contarán con las

fortalezas proporcionadas por el bucle de feedback   proporcionado

por los inputs de la audiencia y esa pérdida de información

redundará en la eficacia del sistema.  

 

El SMM debe sumar habilidades técnicas y habilidades sociales. Entre

ellas destacamos:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
Escuchar, participar y gestionar (moderar e intervenir, dar

rápida respuesta)

 

Monitorizar, buscar estrategias de colaboración, conocer a la

comunidad

 

Aportar Creatividad y trabajar en la optimización de cada

acción. 

 

Ser proactivo y resolutivo, dinamizador, empático, asertivo ,

comprensivo, incentivador y fomentador del trabajo en equipo.

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 
S

M
M

 

7.8 Resumen: Beneficios de crear ficción
en una comunidad virtual SNT
 Estos son, a modo de síntesis, las enormes ventajas que te

proporciona disponer de una comunidad de usuarios co-creadores de

tu snt:

Arquitectura participativa

 

Escalabilidad rentable

 

Aprovechamiento de la inteligencia colectiva (Contenido

colaborativo)

 

Retroalimentación directa y autocatálisis: Un sistema que

funciona  y evoluciona con sus recursos internos)

R
E

S
U

M
E

N
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

8.1 ¿Qué es un usuario en un sistema
SNT?
 Este apelativo tan impersonal que describe al sujeto únicamente por

el uso que hace de un sistema, producto o servicio, representa en

realidad la identidad digital de un ser humano registrado con un

perfil en una red social o portal web. Nunca lo olvidemos, ni

despreciemos el enorme valor de sus capacidades a la hora de

comunicarnos con él/ella, cuando pienses en tu usuario no lo hagas

como un número o un nickname, piensa en ti, en tu compleja red de

emociones, pensamientos y acciones, y acertarás.

 

Quien está al otro lado no es un simplemente un consumidor,  es

un paquete de información localizada como nosotros, con una

riqueza infinita de matices que lo hacen único. Sus 3 cerebros

(reptil/supervivencia- límbico/emociones-Cortex/intelectual) están

disponibles y dispuestos a decodificar, interpretar y reaccionar ante

millones de estímulos.  En la otra cara del sistema pues, hay una

comunidad viva, compuesta por seres multitarea altamente

especializados, que dentro de los sistemas SNT debemos valorar y

proteger como el mayor de nuestros recursos.  

 

Ahora derribemos la barrera, pues no existen dos lados en los

sistemas narrativos digitales colaborativos, y entenderemos como el

usuario es un elemento interno de nuestra estrategia de desarrollo de

producto.

8.2 Activación del usuario
 Este es un punto fundamentalmente crítico. Una comunidad puede ser

enorme en cuanto su número total de miembros pero si la tasa de

usuarios activos es muy baja, la comunidad será un desierto, un

entorno inerte.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Por su naturaleza, un sistema SNT no puede desarrollarse en un

entorno inerte, por lo que en caso de no contar con usuarios activos

suficientes, el sistema se disolvería en la nada y terminaría por

extinguirse. 

 

Fijaos si es importante entonces trabajar con criterio las palancas de

activación de usuarios. Sin exagerar, es cuestión de vida o muerte

el que el sistema SNT “tire”, alcance velocidad y entre en órbita,

de lo contrario se desintegrará en el aire al poco tiempo de ser

lanzada al espacio.

 

Empecemos por determinar qué es eso de “activar” un user viendo la

diferencia entre uno que está ON y otro que está OFF:

ON

USUARIO ACTIVO vs INACTIVO

Es un miembro de la comunidad que realiza

algún tipo de acción de las requeridas por el

sistema. Él es tu fan y tu lo eres suyo

OFF

Es un miembro de la comunidad que no

participa y no colabora en ninguna de las

acciones propuestas. En el mejor de los casos

permanece latente como observador. Es lo más

parecido al antiguo espectador, pero también

representa   un gran reto para el equipo SNT ya

que el objetivo es que todo usuario inactivo

entre por el funnell y termine convirtiéndose en

activo.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Por tanto no perdamos de vista los miembros no activados, porque

puede que simplemente necesiten más tiempo que los early adopters

– los aventureros de la experiencia novedosa, la primera mecha de tu

comunidad- y más estimulación para pasar a la acción, pero una vez

dado el paso no descartemos que este tipo de usuario pueda

alcanzar un nivel de engagement muy superior al de los buscadores

de novedades natos. Sedúcelos, gánatelos.

 

Nuestro objetivo no es manipular, coaccionar,   ni inducir de forma

maquiavélica a nuestros usuarios para que realicen las acciones que

queremos que hagan, muy al contrario, nuestro trabajo consiste en

conocerlos y pensar en cómo enamorar a cada uno con

irresistibles contenidos y propuestas deslumbrantes que

consigan primero que se fijen en nosotros, después que nos tengan en

su pensamiento y finalmente que se abandonen a vivir con nosotros

una aventura repleta de diversión, descubrimientos y emociones, y se

decidan a formar parte  activa de ella.

8.3 Segmentación y categorías de Users

A estas alturas seguro que ya tienes claro que el volumen de usuarios

de tu comunidad es muy importante, pero el porcentaje de usuarios

activos lo es mucho más. Con esta analogía lo entenderás

perfectamente, si tu comunidad fuera un centro comercial todo el

que pasea por las galerías incluyendo los que solo entran para pasar

al W.C. son usuarios, pero únicamente los clientes que realizan algún

tipo de compra son usuarios activos. Se llevan algo de valor y dejan

algo a cambio. La primera segmentación por tanto es esta (% de

usuarios activos / usuarios totales), y también el KPI más relevante.

El esfuerzo del equipo social, media, diseño y producción, marketing,

negocio, etc, tiene que estar focalizado en activar, retener y

aumentar la tasa de acciones por usuarios dentro del sistema. 
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Dividiremos la segmentación en 2 grupos: En relación a su

participación y por sus características específicas:

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
USUARIOS ACTIVOS (PARTICIPACIÓN)

HEAVY USERS Los más fieles y participativos, exploran a fondo todo
aquello que les propongas, te ayudarán en lo que les pidas y
participarán en todas las caras de la aventura. Serán extensiones de la
organización, guías de ayuda para neófitos. Son el alma de la
comunidad, la cumbre de la pirámide jerárquica, el resto de usuarios
los conocen por su relevancia y sus aportaciones. Cuídalos y
recompénsalos oportunamente.
 
QUALITY USERS Estos usuarios no tienen por qué destacar por su
recurrencia si no porque cuando interactúan lo hacen con
aportaciones de calidad superior reconocible por todo el resto de
usuarios. Gozan de alto prestigio y son muy valorados, por la
comunidad, y por supuesto por vosotros.
 
ESPECIALIZADOS Son usuarios técnicos-artísticos cuyo disfrute o
entretenimiento está vinculado a un módulo concreto de tu SNT donde
pueden desplegar sus habilidades. Puede ser la Fan-zone de creación
libre, alguna actividad o sección episódica o general de corte creativo
(módulo participativo de creación de dibujos sobre un personaje, de
covers de los temas de la BSO, etc). Sígueles la pista, inclúyelos en una
lista segmentada y ofréceles más de lo que sabes que les gusta y
dónde se sienten valiosos. Sorpréndeles y te lo devolverán
¡multiplicado por mil!
 
RESTO DE USERS ACTIVOS En la masa crítica encontraremos
diferentes perfiles de usuarios con basa tasa de acciones que cada
AT-SMM segmentará convenientemente en función de sus estrategias.
Estas han de estar alineadas con nutrir los tres grupos anteriores de
estos perfiles poco activos, transformando a los usuarios poco
participativos en generadores de inputs de mayor calidad y cantidad.

1
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
USUARIOS ACTIVOS (TARGET)

GÉNERO + EDAD El sistema provee al AT-SMM de información básica
con el objetivo de ayudaros a saber con quién os estáis comunicando,
en términos de estadísticas generales de género y grupos de edad. 
Estos datos son especialmente importante a fin de conocer con que
perfiles conecta vuestro producto y así poder diseñar experiencias
para ellos/as.
 
RESTO DE CARACTERÍSTICAS "USER PERSONA"  Vuestro equipo de
AT-SMM tiene que poseer la capacidad de detectar patrones a partir
de los cuales deducir subgrupos de usuarios por características de
comportamiento, afinidad, cultura, localización, etc, y utilizar esa
información para mejorar y optimizar una experiencia cada vez más
cercana y personalizada.

2

La integración de las dos tipologías de segmentos de devolverá una

radiografía bastante fiel de tu usuario modelo. 

 

Es decir, si trabajas los datos concluirás por ejemplo que tus Heavy

users son mujeres entre 25-34 años, o que los contenidos de mayor

calidad te los ofrecen usuarios que proceden de zonas ribereñas… lo

importante no es la información, si no cómo la uses en beneficio

de mejorar el rendimiento del sistema.

8.4 La regla 80/20 y los sistemas SNT

Siempre ten en cuenta que los porcentajes rondarán esta regla de

oro:

El 20% de los usuarios totales de tu comunidad generarán

el 80% de la actividad.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Empecemos por la definición de “gaming":

8.5 Gamificación de procesos ara
motivar la activación de usuarios

De ese 20%, 1 de cada 5 estará en los grupos Heavy users,

Quality users y especializados, que sumados,   a su vez

proveerán el 80% del valor a tu SDT.

 

En términos generales podemos deducir que ¾ partes del

valor de tu comunidad se construirá entre el 5% de los

miembros. Identifícalos y trabaja con, por y para ellos.

Gamificar consiste en generar mecánicas, elementos y técnicas

de diseño de juegos en contextos que no son juegos para

involucrar a los usuarios y motivarles a resolver problemas,

participar en acciones individuales o en grupo, etc.

El objetivo principal de Gamificar un módulo SNT es incentivar la

motivación intrínseca –en la que la recompensa está en realizar la

acción requerida, como veremos- y activar al usuario para que

pase de ser espectador a participante.

 

Estamos hablando de crear en la experiencia del usuario la

satisfacción, el interés y la inmersión que produce involucrarse

en el juego no como el que está mirando, si no como jugador que

participa, pero antes de nada, ¿Qué es un juego?:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Un juego es un sistema explícito de reglas que guían a los

usuarios hacia metas y resultados. Tiene una estructura definida

y se encuentra separado del mundo real.

Gamificar nuestras publicaciones, módulos, acciones, etc, no es otra

cosa que pensar en cada una de ellas como miembro de un todo y

al mismo tiempo como una acción independiente,  y diseñarlas

para que sean participadas por nuestra audiencia. 

 

El objetivo de la acción que pidamos realizar a los usuarios debe ser

principalmente la diversión y la satisfacción de llevarlo a cabo

tiene que reportar placer por si misma. A esto es a lo que

llamamos haber logrado activar la motivación intrínseca del

usuario, que veremos a continuación más detalladamente. 

 

Llevada al extremo, esta motivación deviene en (sana y deportiva)

adicción, tendremos al usuario ultramotivado y pendiente de

nuestros movimientos para realizar los suyos y completar las

acciones propuestas por el equipo SNT.

 

Tenéis que trabajar bien las palancas de participación y la

generación de módulos inclusivos. Para que el usuario seas parte

del relato hay que diseñar los CTAs (Llamadas a la acción) de forma

muy clara y facilitadora para que no haya dudas sobre cuál es la

acción que se requiere en cada módulo. 

 

Nuestro usuario tiene que sentirse   personalmente señalado,

involucrado, llamado, tentado y así no podrá inhibirse de asumir los

retos propuestos.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)8.6 ¿Por qué gamificar?
Lo primero es saber qué se quiere conseguir, delimitar bien los

objetivos. 

 

¿Cómo es nuestro público?

 

¿Qué puede interesarles, incitarles a participar (sus verdaderos

intereses)?

 

Hacer de tu sistema SNT una plataforma gamificada de contenidos

colaborativos representará resultados inmediatos en la tasa de

activación y participación de tu comunidad, favoreciendo los

siguientes aspectos:

ACTIVA la motivación de los usuarios

 

POTENCIA el bucle de feedback y la catálisis

 

GENERA compromiso y fidelización con el contenido y la

comunidad

 

DEVUELVE resultados medibles y accionables 

 

FOMENTA la sana competitividad y la colaboración

 

DESARROLLA  autonomía y competencias en los usuarios

 

CONECTA a los usuarios unos con otros, con la organización

y con el producto.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)8.7 Elementos de la gamificación:
Dinámicas, mecánicas y componentes

En la gamificación de un módulo debéis contemplar 3 elementos

fundamentales: Dinámicas, mecánicas y componentes del juego.

 

Comencemos por definir y estructurar las dinámicas que intervienen

en un entorno gamificado:

 

DINÁMICAS:  Aspecto globales. Efectos, motivaciones y

deseos que se pretenden generar en el usuario. Orientadas a

objetivos concretos y generales.

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
TIPOS DE DINÁMICAS

RESTRICTIVAS El enigma / reto se resuelve en un entorno limitado y
cerrado.
 
EMOCIONALES Retos basados en la curiosidad o la competitividad
 
PROGRESIVAS Evolución y avance
 
REPUTACIONALES Estatus y reconocimiento
 
RELACIONALES Que fomente la colaboración interactiva

Examinemos ahora las mecánicas y sus modos:

 

MECÁNICAS: Son las reglas para generar adicción y

compromiso en los usuarios.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
TIPOS DE MECÁNICAS

RETOS / DESAFÍOS Sacan a los usuarios de su ambiente de confort
para introducirlos en la mecánica del juego
 
OPORTUNIDADES De creación, colaboración, asociación y
competición
.
REALIMENTACIÓN / FEEDBACK Surge de la oportunidades abiertas
del punto anterior
 
RATINGS Puntos, niveles, badgets, etc.

Y por último, veamos de qué hablamos cuando nos referimos a los

componentes en gaming:

 

COMPONENTES: Los elementos concretos sobre los que se

apoyan las dinámicas y las mecánicas.

 
OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

COMPONENTES (GAMING)

Logros, regalos, recompensas, avances. Tienen que ser
significativos
 
Desbloqueo de contenidos especiales
 
Niveles (subida o bajada según pericia, participación, etc)
 
Misiones individuales o por equipos
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Motivación Extrínseca: Proviene de fuera del individuo y de la

propia acción propuesta. Los detonantes de la   motivación son

recompensas externas (si haces esto, conseguirás esto otro…) que

proporcionan el valor o el placer que la tarea en sí no ofrece.

Existen 4 tipos diferentes:

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
TIPOS DE MOTIVACIÓN  EXTRÍNSECA

REGULACIÓN EXTERNA: Alguien dice que se haga algo, ejerciendo un
control   sobre la acción proporcional a la pérdida de autonomía del
usuario al realizarla.
 
INTROYECCIÓN: El usuario actúa para mejorar su autoestima,
mantener o hacer crecer su estatus. Su verdadera motivación es
defender su vínculo con el ítem Jerarquía. 
 
IDENTIFICACIÓN: El usuario piensa que llevar a cabo la acción tiene
valor y significado personal para él / ella. Por tanto la motivación no
está en la propia actividad si no en el valor obtenido al realizarla.
 
INTEGRACIÓN: El usuario realiza la acción porque sabe que es bueno
para él. Adquirirá competencias o habilidades a partir de
recompensas externas que se sumarán de algún modo a su esfera
reputacional.

Motivación Intrínseca: Se realiza la acción/actividad por la

satisfacción en sí de realizarla .El juego invita y persuade por si

mismo. 

La Motivación Intrínseca se apoya en 3 características básicas que el

usuario valora por encima de todo lo demás y son la razón de ser de

su participación:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
COMPETENCIA

Pequeñas metas con incremento de dificultad
 
 Tareas que proporcionen feedback positivo
 
Múltiples opciones a escoger
 
Acciones que vinculen avance/ aprendizaje con diversión

Competencia, relaciones y autonomía. Veamos qué tipo de

acciones modulares podemos implementar para detonar cada una

de estas características en nuestra audiencia:

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
RELACIONES -INTERACCIÓN SOCIAL

Oportunidades de descubrir colaborando
 
Conexión, interacción y conversación entre usuarios 
 
Metas a alcanzar en colaboración
 
•Visualización de estados reputación y contribución.

AUTONOMÍA

Un conjunto de objetivos de conocimiento/aprendizaje con una
descripción clara así como de los caminos para alcanzarlos.
 
•Diferentes herramientas de interacción para completar la tarea.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
En resumen: Al diseñar tus expansiones y extensiones transdigitales

ten en cuenta a qué clase de motivación-recompensa se dirigen. Es

la mejor herramienta para medir qué es lo que realmente mueve a

participar a tu comunidad y ofrecerles más para que ellos te den aún

más. Procediméntalo como una característica básica en el diseño de

cada módulo, junto al objetivo, al tipo de usuario que se dirige, etc,

incluye la palanca de motivación que se desea activar y te

sorprenderán los resultados.

Quédate con esta idea simplificada:

 

Motivación intrínseca: Maestría, pertenencia, colaboración,

aprendizaje, autonomía, Amor, curiosidad, significado,

socialización.

 

Motivación extrínseca: Insignias y puntos, competición,

recompensas, reputación, miedo al error / penalización

8.8 Anexo a la Motivación Extrínseca:
Sistemas basados en recompensas

Tener diferentes módulos con distintos objetivos también nos exige

disponer de diversas maneras de gratificar los esfuerzos de la

comunidad. 

 

¿Qué tipos de regalos podemos ofrecerles? Analicemos los diferentes

tipos de recompensas que podéis establecer referidas a vuestro

producto, para extramotivar a la audiencia:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

RECOMPENSAS

TANGIBLES / INTANGIBLES
 
ESPERADAS / INESPERADAS
 
CONTINGENTES (vinculadas a una tarea)
 
CONTINUAS FIJAS Y VARIABLES  
 
COMPETITIVAS / NO COMPETITIVAS
 

Esperamos y deseamos que todos estos ejemplos, modelos y variables

os sirvan de toolkit creativo para inspiraros en la creación de tus

módulos sin dejar nunca de pensar en que lo que dará vida a cada

uno de ellos es que consigas inspirar a tus usuarios a participar

del sistema. Sirva todo lo expuesto anteriormente como inventario

de posibilidades para que deis lo mejor de vosotros mismos y así

podáis recibir lo mismo de vuestra audiencia.

8.9 Efectos adversos de las recompensas

Las recompensas, como vemos, sirven para poner a competir o a

realizar acciones a los usuarios pero no debemos apalancar

nuestra estrategia en ellas ni abusar de su ofrecimiento o

crearemos una situación inversa a la que pretendemos fomentar

en muy poco tiempo:

 

Cuidado con el llamado Hedonic Treadmill: Peligro de que la gente

solo haga algo únicamente si hay una recompensa y por contraste no

actué ni participe si no hay un caramelo al otro lado. Trabajad

mucho la motivación intrínseca y que la comunidad perciba las

recompensas como un extra.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

8.10 Técnicas para generar engagement y
diversión  en tu SNT

Nuestras publicaciones –extensiones / expansiones- tienen que situar

al usuario en la zona que está en el aburrimiento y la ansiedad. En

ese círculo es donde su flujo de energía estará dispuesto para la

colaboración. El módulo participativo ideal debe tener en cuenta

que:

La actividad debe suponer algún tipo de desafío (intelectual,

social, etc)

 

La actividad debe ser realizable, es decir no extremadamente

complicada y en caso de que exija un alto nivel de complejidad

se debe complementar con facilitadores, como estudiaremos

en la lección sobre seguridad interna del sistema.

 

Los hitos, metas y consecuencias (recompensas intrínsecas o

extrínsecas) tiene que estar diseñadas y explicadas de forma

clara y comprensible para todos.

 

Ofrecer feedback de validación tan rápido como sea posible,

garantiza velocidad también en el incremento participativo de

la comunidad

Compromiso / engagement:

 

Es el resultado de haber logrado una alta motivación de tus usuarios.

Tienes 4 elementos de medición para calibrar la segmentación de la

comunidad en función de su fidelidad:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

ENGAGEMENT (KPI´S)

REGENCY Tiempo que un usuario tarda desde que se instala en el
sistema hasta que realiza alguna acción.
 
FRECUENCIA Regularidad con la que vuelve (entra, visiona, participa
de alguna forma) al sistema
 
DURACIÓN El tiempo que permanece en el sistema
 
VIRALIZACIÓN Propagación del sistema por parte de los usuarios o
entre ellos, en el interior de la plataforma o en otro medios sociales
externos.

Diversión: El factor clave

 

Poco hay que decir sobre este punto. A todos nos encanta divertirnos,

quizá es interesante destacar que no olvidemos que el concepto de

diversión no representa lo mismo para todo el mundo. Hay a

quien le divierte reírse relajadamente, quien goza colgado de una

cuerda a miles de metros sobre el suelo y para quien divertirse es

resolver un puzzle de un millón de piezas. Debéis afinar vuestra

percepción al máximo para sintonizar con aquello que resulta

divertido y estimulante al conjunto que se ha organizado alrededor

y dentro de vuestro SNT. Analizando lo que hace divertido y

estimulante vuestro contenido podréis reducirlo y acotarlo hasta

encontrar los elementos clave (las partículas del "modelo estándar",

por así decirlo)" que unifican las individualidades de vuestra

audiencia.

 

En cualquier caso podemos examinar y catalogar la diversión por

intensidades:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

DIVERSIÓN (POWER RANK)

DIVERSIÓN FUERTE: Basada en el placer de superar retos
(Intelectuales, físicos. Alto componente de auto-superación.
 
DIVERSIÓN NUEVA: Asociada a la prueba de nuevas experiencias.
Excitante, adrenalina.
 
DIVERSIÓN SOCIAL: Diversión asociada a la interacción con otros 
usuarios. Pude ser fuerte, débil o nueva.
 
DIVERSIÓN DÉBIL Disfrute ocasional de baja intensidad.

8.11 El usuario como jugador: Tipos de
gamers

Trabaja siempre teniendo en mente esta idea:

 

 

 

 

 

 

En la interacción, tus usuarios pueden ser desde espectadores

pasivos que visualizan contenidos, observadores de las dinámicas

sociales, co-creadores de contenidos, remeros que suman fuerzas y

energías para llevar la narrativa a buen puerto y hasta jugadores con

ganas de demostrar sus aptitudes. Aquí te dejamos una tipología

básica de los perfiles de jugador con que podéis encontraros:

1

2

3

4

Los integrantes de tu comunidad son multitarea.
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

TIPOS DE GAMERS

KILLERS Enfocados en competir, ganar y lograr status rápidamente.
Destacar.
 
SOCIALIZADORES Principalmente interesados en el componente de
participar junto a otras personas
 
AMBICIOSOS Buscan resolver los retos más difíciles y vencer en las
clasificaciones generales.
 
EXPLORADORES Investigadores del entorno, pacientes, amantes de
los retos complejos

8.12 Fair play: Juego limpio y gestión de
expectativas

Como en todos los juegos o deportes hay un elemento que no se

puede pasar por alto: El temperamento humano. Hay quien tiene un

espíritu muy deportivo pero también hay a quien le va vida en ganar y

de lo contrario tiene muy mal perder.

 

Cuidado con los ambientes tensos, hostiles o demasiado

competitivos. Si detectas alguna de estas características pon

remedio inmediatamente antes de que la cosa llegue a mayores –y

sin esperar a que ese momento llegue-.   Ante comportamientos no

éticos (Trampas, acoso) debes ser asertivo y ejecutar los

protocolos establecidos a tal efecto.

 

La claridad y la comunicación serán tus mejores aliados para

evitar y resolver cualquier problema que pueda aparecer. Si tu

comunidad tiene claro que está en un entorno de entretenimiento

lúdico, disfrutarán y crearán colectivamente haciendo cada vez más

grande y rico vuestro sistema.
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9.1 Introducción a la figura del AT en los
sistemas SNT

En una producción tradicional tenemos un equipo de producción que

gestiona y facilita las necesidades de un equipo de rodaje que

realiza el trabajo de campo sobre un plano de obra diseñado por el

equipo de guión. Al mismo tiempo los equipos de marketing,

distribución y exhibición trabajan en las diferentes acciones para que

una vez el material esté terminado se replique tantas veces como sea

necesario, en el mayor número de pantallas posible.

 

En una producción SNT el planteamiento es sensiblemente diferente.

 

La figura principal, el equivalente al/la showrunner, es el

Arquitecto Transdigital, al que llamaremos AT. 

 

Este/a puede ser una sola persona o el líder de un equipo de

arquitectos narrativos. Puede ser un diseñador independiente del

guionista-director, o ser la misma persona (que realmente es lo ideal)

la que planifica el despliegue de cada módulo y comanda su

desarrollo e implementación. Lo que en ningún caso puede ser es

una función que se lleve a cabo de forma desorganizada, sin un

responsable que tenga objetivos claros.

9.2 Características básicas de un/a
Arquitecto Transdigital

Veamos las capacidades personales que necesita poner en práctica

el AT de vuestro sistema:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
VISIÓN Y MISIÓN Tan importante es saber cómo lanzar al mar

toda la flota de contenidos, como saber cuál es el destino de

las naves. Todo debe obedecer a un rumbo prefijado, se ha

de saber qué se quiere conseguir con cada módulo (de

nada nos servirá medir el rendimiento de una acción si no

hemos establecido los marcos referenciales para poder valorar

si está funcionando o no) y ejecutar cada paso huyendo de la

improvisación (que es algo muy distinto a escuchar a la

comunidad y generar acciones “no previstas inicialmente” en

consecuencia) y atendiendo a un plan sólido y justificado 

 

OMNISCIENCIA El AT es la persona que más sabe de la

mitología narrativa del producto que lidera. Combina

conocimiento enciclopédico del universo temático, mundo local,

personajes, sucesos acontecidos, narrados y no narrados, con

los recursos necesarios para hacer emerger nueva información

coherente en cualquier lugar del mundo ficticio y en cualquier

punto de la(s) línea(s) temporal(es).

 

ESTRATEGIA La habilidad del guionista para disponer los

elementos (informativos, narrativos y dramáticos)

estratégicamente para conseguir impactar, sorprender,

emocionar, captar y retener la atención de la audiencia, cobra

una nueva dimensión en la formación de galaxias ADT. Ahora,

además de lo anteriormente mencionado, el guionista se

transforma en arquitecto e ingeniero de un sistema

narrativo multinivel cuyos flujos textuales están dispuestos

en capas con mayor o menor exposición a la transformación

por parte de la comunidad de usuarios.  

 

ANÁLISIS CREATIVO Capacidad de ver simultáneamente el

mapa completo y también cada una de sus partes,

operando creativamente en la optimización de los dos niveles

de la estructura, el macro y el micro.

F
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Una vez enumeradas las características, pasemos ahora a estudiar

las responsabilidades que ejerce el AT en la práctica.

 

De entre las funciones principales del Arquitecto transmedia

podemos destacar las siguientes:

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)
Crear e implementar los módulos / acciones (extensiones y

expansiones) para aumentar la experiencia y conseguir que la

audiencia se sume y participe en la narrativa.

 

Particionar el sistema narrativo en módulos, capas y sub-

sistemas integrados.

 

Seleccionar los canales, códigos, medios y formatos en los

que se desarrollará cada módulo

 

Diseñar los bocetos, modelos, prototipos y guías de usuario.

 

Evaluar el coste/beneficio de las distintas acciones y

garantizar su funcionamiento individual y dentro del sistema.

 

Realizar las pruebas, test de aceptación, feedback,

medición y análisis junto con el equipo encargado de la

producción del módulo a testar.

 

Gestionar los niveles limitantes , es decir establecer los

costes, el timing de las acciones, etc.FU
N
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Estrategia, gestión y puesta en producción del contenido
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Como hemos visto en la unidad anterior el AT si no se encargara

personalmente de las funciones del SMM (Social Media Manager)

será el coordinador y responsable de todas ellas además de las suyas

propias que exceden las competencias del SMM:

OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)OBJETIVOS INDIVIDUALES (Usuarios)

Diseño, control, gestión y coordinación de la interfaz de

comunicación producto-usuario.

 

Generar los requisitos del sistema (basados en las

necesidades detectadas/activadas) en los usuarios.

 

 Gestionar la comunidad de fans a todos los efectos y niveles

(administración + funciones de SMM) 

 

Representar a la comunidad en el equipo creativo, y al

equipo creativo en la comunidad.

 FU
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Estrategia, gestión y control operativo de la comunidad de

usuarios

En resumen: 

 

El Arquitecto/a Transdigitalen una ficción audiovisual es la fuerza

unificada que rige sobre todas las distintas piezas del sistema,

diseñando el contexto interactivo, creando acciones que abren  a su

vez posibilidades de acción; puertas y caminos ramificados para que

los diferentes planetas del sistema evolucionen con la complicidad

de la audiencia, optimizando medios y contenidos, al tiempo que

mantiene imperturbable la coherencia de la fuente original.
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10.1 Consejos para el mantenimiento y
crecimiento de un sistema SNT

Igual que en el acto de respirar, el aire, los pulmones y la persona no

se disocian, si no que se complementan y representan diferentes

niveles de la misma realidad, así debes integrar y cohesionar las 3 

grandes particiones de tu SNT: Tu equipo, tu usuario y el trabajo

que hacéis juntos.

 

Al poner en marcha una Arquitectura Transdigital que implica a tu

equipo creativo, el producto, su galaxia aumentada, y la comunidad

de usuarios, no debes ver estos elementos por separado, si no como

un único sistema vivo al que hay que alimentar, hacer crecer y

ayudar en todos los aspectos necesarios para que pueda convertirse

(y mantenerse) en su mejor versión.

 

Empecemos por los tips básicos, aquellos a los que por ser tan

elementales en ocasiones no prestamos toda la atención que

debiéramos y pueden suponer una importantísima solución de

continuidad para nuestros mundos narrativos.

Sorprende e implementa novedades tanto como puedas

La novedad cura todas las enfermedades que puedan afectar a tu

sistema. Incluso puede llegar a tener el poder de arreglar

instantáneamente averías o fallos graves producidos en cualquier

parte del sistema,  pero cuidado, la novedad y la sorpresa tienen

unas propiedades maravillosas y a la   vez un efecto secundario

devastador. Consiguen como ninguna otra herramienta despertar

la atención, excitar los sentidos y fomentar la viralidad. Su

reverso tenebroso es lo rápido que dejan de ser lo que son.

Es decir, una novedad pierde sus estatus de primicia sorprendente

casi al mismo tiempo en que es puesta en común con la

audiencia. .
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Su brillo es muy potente pero también extraordinariamente efímero.

Tu sistema no vivirá mucho tiempo de una gran idea, de una

súper novedad, si no de muchas y muy variadas a lo largo del

tiempo. Las novedades y las sorpresas son inputs extra de energía

revitalizante que aportas al sistema. Son el elixir de la eterna

juventud.  Así que no te repitas y ten en cuenta que cuanto más alto

pongas el listón, más te exigirá tu audiencia.

Arriesga (conforme a un plan bien definido)

Un paso más allá de la novedad bajo control, está el salto al

vacío. Nunca reprimas el instinto de hacer algo

verdaderamente nuevo, distinto, transgresor, disruptivo...

pero si es posible salta con una red que te amortigüe si algo no va

del todo bien. Ten en cuenta que solo unos pocos entenderán

rápidamente la propuesta vanguardista y que la mayoría tardará

más tiempo. Cuando no comprendemos algo generalmente la

reacción es rechazarlo. Ten paciencia y dales tiempo pero no más

del que tu audiencia masiva te permita para experimentar con

ella. Implementa, mide, valida, continúa o retira el

módulo/propuesta/actividad en función de los resultados

(respecto al marco de referencia de tus KPI´S) y hazlo lo más

rápido que sea posible. Aprende, itera e incorpora el bucle de

feedback (que veremos más abajo) resultante a todas las arterias

del sistema.

En el equilibrio está la virtud (y el éxito a medio-largo plazo)

La creación de un sistema snt conlleva muchas decisiones, desde

el planteamiento inicial, los módulos que se pondrán en

producción, el nivel de complejidad sobre el que articularemos un

mayor o menor despliegue de contenidos y actividades, hasta la

capacidad (rigidez vs flexibilidad) que tendrá el sistema para

introducir o extraer de él particiones sin afectar (o afectando de

forma controlada) al núcleo duro de la narrativa.
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Cada SNT es un mundo (nunca mejor dicho) pero hay un axioma que

siempre debemos contemplar en nuestra mesa de diseño “Ni mucho

ni poco, si no todo lo contrario”. El tamaño y el número de tus

módulos, el calendario de publicación y la cantidad de ítems

desplegados deben guardar un equilibrio. 

 

De no ser así nos encontraremos con una de estas dos peligrosas

opciones para la salud de nuestro sistema:

CRITICAL SYSTEM!

SISTEMA ANÉMICO Se produce cuando no se alimenta
suficientemente ni al producto ni a la comunidad.   Es un sistema my
débil que tiende a su propia aniquilación por falta de activos que
retengan a los usuarios. Cuando la audiencia abandona el sistema,
este perece. No es lo mismo una estrategia conservadora, en la que 
se decide ejecutar un plan de nivel 1-2 y después decidir si crecer o
mantenerse, que un sistema desangelado, pseudoabandonado, a la
deriva y famélico por falta de combustible.
 
 
SISTEMA SATURADO: La situación inversa. Un sistema inflado, con un
menú de cientos de platos, todos apretados para que quepan en la
misma carta. Combinaciones absurdas, propuestas de muy bajo interés
solo por tener más y más módulos activos, no van a conseguir generar
ni una buena experiencia de usuario ni una buena reputación. Tus
usuarios quieren salir satisfechos, siempre con ganas de más, pero la
sensación de empacho y relleno es algo que no le gusta a nadie,
pudiendo llegar a causar un colapso en el propio sistema y enfermarlo
por sobrecarga. 
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Retroalimentación (Bucle de feedback)

Este concepto está indisolublemente unido a la dinámica de

sistemas complejos. Se produce cuando los efectos se convierten

en causas. Los datos y toda la información   recogida de una

acción deben procesarse y servir de aprendizaje para

retroalimentar el siguiente bloque de contenido.

 

Tenemos que contemplar que siempre que expongamos una

información al alcance del sistema  va a generarse un bucle y

que este puede ser de distinta polaridad. En un caso  suma y

en el otro resta. Si la tendencia refuerza la acción es

retroalimentación positiva (refuerzo), si se opone a ella, es

negativa (compensador).

Catálisis

Es el ideal de un retorno de información efecto-causa. Un

sistema SNT autocatalizador genera (a través del feedback   /

inputs de los usuarios) la información necesaria para ejecutar el

siguiente ciclo, retroalimentando el sistema y dando lugar al nuevo

bloque de contenidos nacido de la interacción de todos los

elementos del sistema sobre la generación anterior de material

narrativo.

10.2 Flujos de un sistema SNT

Por tanto, queda implícito en lo anteriormente expuesto que entre las

habilidades del Arquitecto Transdigital está  el comprender

analíticamente el desarrollo del sistema a partir del flujo de

procesos desencadenados en el tiempo. 

 

Los flujos con los que trabajará nuestro sistema serán los siguientes:
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Como veis para que vuestro AT pueda organizarse de forma efectiva

controlando todos los paquetes de información y los flujos

modulares debe trabajar con 3 listados diferentes:

 
FLUJOS DE ENTRADA  Recursos (módulos o acciones) que se
incorporan al sistema
 
FLUJOS DE SALIDA Recursos o bienes acabados que salen del sistema

FLUJOS SNT (CLASE)

FLUJOS SNT (TIMELINE)

FLUJOS PREPARADOS para entrar al sistema en el momento preciso
según el cronograma SNT
 
FLUJOS ACTIVOS  operativos y funcionando actualmente.
 
FLUJOS FINALIZADOS  y extraídos, que aún fuera del sistema puede
que parte de su información –en caso de que haya ejercido alguna
transformación en algún momento del tiempo sobre el contenido
matriz- permanezca integrada en la mitología de tu SNT.

10.2 Alcanzando el conocimiento del
sistema

A estas alturas del temario, es el momento para reflexionar sobre una

cuestión nuclear: ¿Un equipo creativo puede crear sus excelentes

contenidos de forma casi improvisada y no dependiendo de un

diagrama de flujos, ni de una operativa estratégica, etc? 
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Por supuesto, la respuesta es Sí. Como cualquier negocio cuyo

producto o servicio es bueno, está en todo su derecho de intentar

comercializarlo como quiera. Ahora bien, si un familiar o un amigo a

quien apreciáis os dijera que va a invertir todo lo que tiene en sacar

un producto al mercado pero que no tiene ningún plan para

monetizarlo ni mucho menos una estrategia de negocio a medio

plazo, todos nos esforzaríamos en disuadirle y recomendarle que

antes de echarse a la mar comprobase bien el andamiaje de su

buque y las provisiones para la travesía no son escasas. Se hace

necesario conocer el sector, el mercado y el consumidor .

 

Pero conocer la teoría y los protocolos genéricos del sistema, no

es lo mismo que conocer TU sistema. Para llegar a ese nivel -lo

más deseado y más valioso para cualquier AT-SMM- tu sistema

tiene que traccionar, necesitará un tiempo a que se forme su

comunidad, habrá un primer tramo donde lo único que podáis hacer

es medir lo que ya habéis  publicado y será realmente como soltar

cabos y arriar velas en medio de la tempestad.

 

 

REFACTORIZAR Cambiar los procesos para lograr que el sistema rinda
más en eficacia, velocidad, rentabilidad, que exija menos recursos) sin
afectar al resultado final.
 
DETECTAR PATRONES  reagrupar procesos por inputs similares.
 
OPTIMIZAR Descubrir rápidamente que módulos generan mejores
resultados y trabajar en ellos. Eliminar sin piedad lo que no funciona o
lo hace por debajo de los límites que hemos determinado como
marcos de referencia.

Estas son las 3 principales acciones que harán que tu buque navegue

como un fuera borda en mar abierto:

 

EVOLUCIÓN SNT
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11.1 ¿Por qué securizar mi sistema
narrativo SNT?

Entramos en la unidad final de nuestra guía para la creación e

implementación de sistemas narrativos aumentados en el entorno

digital social. En ella nos vamos a centrar en suministraros las

principales normas, reglas y herramientas de seguridad con el fin  de

que las tengáis en cuenta al gestionar vuestro sistema.   Aquí

abordaremos exclusivamente los mecanismos relacionados con   el

funcionamiento general de la SNT, profundizando exhaustivamente

en todo lo referente a cómo los usuarios pueden afectar al sistema,

en la capacitación específica Administración y gestión de

comunidades virtuales SNT.

La respuesta es sencillísima, porque tú eres el principal interesado en

que tu SNT no se convierta en un lugar ingobernable, intoxicado, a la

deriva, o directamente arrasado hasta los cimientos por un ejercito

hater, por ejemplo. 

 

Ten en cuenta que tú como creativo/a eres parte del sistema pero

también el responsable último de todo el universo SNT, de su

bienestar y supervivencia. En tu mano está protegerlo, cuidarlo,

defenderlo, y mantenerlo en condiciones óptimas,   vigorosas y

saludables. Cuando más grande sea tu comunidad, a más habrás de

abastecer y proteger.

 

Por supuesto puedes dejar estás cuestiones de lado hasta que se

presenten los problemas y luego intentar reaccionar realizando todo

el proceso (detección-análisis-evaluación-diseño de soluciones-

aplicación de soluciones). El problema es que   mientras vacilas

sobre cómo resolver la crisis cuando ésta ya es una realidad, 
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11.2 Los peligros que acechan a tu
sistema SNT

la grieta, infección o el ataque se extienden y devastan tu

estructura y tu comunidad. Si se produce un incendio, el camión de

bomberos puede tardar más o menos tiempo en llegar para sofocar

las llamas, pero si hay que construir el vehículo pieza a pieza,

seleccionar y contratar a los bomberos, diseñar los tanques de

aprovisionamiento de agua, la forma y tamaño de las mangueras, y

todo mientras la ciudad arde…

 

Puedes hacer lo anterior, pero te lo desaconsejamos enérgicamente.

En tus gabinetes de crisis no se deben tomar decisiones,

únicamente ejecutar las que están diseñadas en los protocolos

según cada contingencia. El análisis proyectivo de las situaciones

que pueden atentar contra el sistema y disponer preventivamente de

un catálogo de módulos y operaciones “antídoto” para cada una de

ellas, reducirá al mínimo la posibilidad de que vuestras defensas se

vean comprometidas por mucho tiempo.   Y en un sistema vivo,

planetario, permanente expuesto y   en constante movimiento

interactivo 24/7, el tiempo de reacción es la clave.

De alguna manera tenemos que pensar que poner “On Air” un nuevo

sistema SNT es como sacar un cachorro a pasear por primera vez: Es

más que aconsejable hacerlo una vez que le hemos puesto todas las

vacunas que le protejan de los patógenos que puedan afectarle. 

Pero, ¿Qué es en la práctica un peligro para una arquitectura

narrativa? Todo aquello que está fuera de nuestro control creativo

activo, es decir, todo lo que nos obliga a reaccionar para que el

sistema siga funcionando correctamente debemos tratarlo

como una amenaza potencial. En un SNT exponemos

continuamente la narrativa a elementos que siendo   parte del

sistema, están fuera de nuestro control.
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Veamos cuáles son las principales situaciones sobre las debemos

poner especial atención para poder ejercer un control preventivo:

Controlar (en la medida de lo posible) la incertidumbre

La gran diferencia entre nuestra narrativa aumentada y

permeable, y un show de ficción tradicional, es que la SNT

incorpora de forma totalmente inclusiva a la audiencia, o lo que

es lo mismo, queda expuesta al bombardeo de una gigantesca

cantidad de información externa, impredecible e

incontrolable.

 

El primer paso para resolver un problema es reconocerlo, y

nosotros sabemos bien que por ejemplo con una comunidad de

250K usuarios con libertad de acción es imposible predecir con

exactitud el comportamiento que tendrá el sistema en un punto

(módulo/acción) concreto. Porque los usuarios no usan el

sistema, son parte del sistema. 

 

 

Diseñar diagramas de estado

Determinar cada una de las rutas que puede describir un

movimiento de información al ejecutarse el proceso. Permite

acotar las variables y predecir las variaciones para poder

anticiparse o responder de forma efectiva a las diferentes

casuísticas que puedan presentarse.

11.3 Simulación virtual de seguridad  de
un módulo SNT

La incertidumbre es especialmente crítica en expansiones de

tipo 2 variables en las que el objetivo de la acción va a ser generar

inputs co-creativos en la comunidad.
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Es decir, el sistema necesita una respuesta para no colapsarse

en ese punto y producir un fallo que afecte a la estructura completa.

Eso no puede pasar, por lo tanto hay que prever al detalle qué es lo

que puede pasar.

 

No pensaremos entonces en lo que no podemos hacer, si no en lo que

sí podemos hacer y haremos esto de la mejor manera posible. Siendo

cierto que no podemos predecir con precisión atómica todos los

posibles resultados de una acción lo que sí podemos es realizar (en la

fase de diseño del módulo a implementar) es una simulación virtual

de los escenarios que pueden llegar a producirse.

 

Podemos reducir el árbol de opciones críticas en la Expansiones T2

variables a 3 escenarios virtuales:

11.3.1 RESOLUCIÓN DE ENIGMAS DIEGÉTICOS

PROBLEMA Tenemos activo un módulo gamificado cuyo objetivo es

poner a trabajar a la comunidad para dar respuesta a un

interrogante clave necesario para la continuidad de la narrativa

principal, pero la comunidad NO consigue resolverlo.

 

SOLUCIÓN Facilitar pistas, claves o nuevas informaciones más

explicativas hasta conseguir que el enigma sea resuelto por al menos

1 miembro de la comunidad,  desbloqueando así el acertijo. 

 

OPERATIVA Se han de tener previstos y diseñados al menos 3

micromódulos que hagan descender en nivel de facultad del enigma

para poder liberarlas, si es necesario poner en marcha la estrategia

de simplificación.
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11.3.2 RUMBO DE AVANCE COLECTIVO

PROBLEMA Hemos planteado a la comunidad opciones finitas y

claras para que sean ellos quienes tomen una decisión trascendental

que afecta a uno o varios elementos del relato (destino de un

personaje, emplazamiento geográfico, decisiones selectivas a nivel

narrativo o dramático) y que se llevarán a cabo transformando la

narración, pero la comunidad NO participa en la acción o NO

conseguimos que se decanten por una opción con suficiente fuerza

como para tener la seguridad de que implementarla corresponde con

los deseos reales de la audiencia.

 

SOLUCIÓN Incentivar positivamente a tus usuarios a participar y

tomar partido. Tienes dos poderosas herramientas para ello, de las

que puedes servirte en cualquier circunstancia en la que necesites

activar/incentivar a tus usuarios:

Si el que está al otro lado no se siente llamado, aludido   o

motivado a tu “llamada a la acción” es porque no reconoce el

valor que tiene para él/ella. Si esto sucede, el problema

puede estar en que realmente lo que parecía una idea

interesante para ofrecer en co-creación carece de

interés-valor real al activarla, o que no la hemos

presentado correctamente potenciando el elemento de valor

que representa. En cualquiera de los dos casos, se deduce

como síntoma una falta en la percepción del valor por parte

del usuario, por lo tanto la solución para neutralizarla es

agregar valor. Ofrece valor añadido al módulo, recompensa

generosamente la implicación, el esfuerzo y el ingenio que

aporten tus users y estarás reforzando de forma muy potente

sus necesidades de autorrealización y reconocimiento.

Generar un sistema de recompensas
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Diseña micromódulos y actividades que sean tan directas,

atractivas y excitantes   que el usuario no pueda inhibirse de

participar. Guíale y enséñale a ser un activo de la narración

en lugar de un pasivo, y pronto hasta el menos

intervencionista estará co-creando contigo.

Desarrollar acciones que fomenten la inmersión y la

interactividad:

Es importante reflexionar y actuar en consecuencia teniendo

conocimiento de que si esto –inactividad, baja participación, no

implicación- llega a ocurrir se debe a que:

Tu audiencia aún no ha dado el paso de implicarse, porque no

se siente aludida a hacerlo. Esto significa que les estás dando

la opción de inhibirse de participar y evidentemente siguen la

tendencia natural humana mirar hacia otro lado u esperar que

sea otro quien lleve a cabo la acción. Si todos hacen esto, la

acción se quedará por tanto sin hacer. 

 

Hay problemas en tu estrategia de comunicación: Tienes que

captar la atención,  el interés y una vez conseguido hacer llegar

rápidamente al “cliente” tu propuesta de valor. Aquí entra en

juego el talento de tu equipo de marketing, si abrís inputs

colaborativos tienen que ser tan irresistibles que nadie

pueda dejar de sumarse a ellos.

 

Operativa: Se han de tener previstas y diseñadas al menos 3

micromódulos que hagan descender en nivel de dificultad del

enigma para poder liberarlas si es necesario poner en marcha

la estrategia de simplificación.
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11.3.4 DEMANDA DE INPUTS LIBRES DENTRO DE UN MARCO DE REFERENCIA

PROBLEMA Cuando nos encontramos en este caso es cuando no

damos opciones como en el anterior, si no que requerimos de los

usuarios ayuda –vinculante narrativamente o no- creativa para

desarrollar algún elemento de la narrativa. 

 

Es el grado máximo de co-creación porque es una invitación abierta

a que usen su imaginación y aporten las ideas de su cosecha, pero

siempre debemos explicitar los límites del marco de referencia en los

que se proyecta dicha creatividad. Sin lugar a dudas esta es la

casuística que dispara a alerta máxima los niveles de riesgo.

 

SOLUCIÓN Si la usamos las acciones que demandan del usuario

inputs narrativos de forma lúdica y con el objetivo de sondear la

imaginación y deseos libres de la comunidad será inofensiva, pero si

la ofrecemos como una negociación que vincule el rumbo de la

matriz al brainstorming colectivo, o bien estamos muy, muy seguros

de lo que estamos haciendo y preparados para aceptar el resultado,

o  nos avocaremos a la peor de las situaciones posibles: La pérdida

total de control sobre el sistema.

 

OPERATIVA En esta ocasión, el protocolo práctico de seguridad

reside en que tú y tu equipo tengáis totalmente bajo control el marco

de referencia de la parte de tu worldness que has abierto a la

participación colectiva, así como el grado de afectación que

permites que impacte a la matriz.
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11.4 Alteraciones del entorno

Ya lo hemos expuesto en unidades anteriores pero merece la pena

traer de nuevo ese tema a la sección de seguridad. Las mutaciones

en el ecosistema previstas / imprevistas sucederán con total y

absoluta seguridad. Si no estamos alerta las detectaremos cuando

ya hayan sucedido, y generalmente repararemos en ellas porque

se han producido fallos irreparables en el sistema. 

 

Toda tu arquitectura se despliega y respira en su entorno,   si este

cambia el está obligado a adecuarse y re-equilibrarse fluyendo junto

a los cambios del entorno cuando estos se producen es una forma de

ejercer control sobre el sistema. A medida que el entorno cambie, las

acciones cambiarán también. SNT

 

 

 

 

 

Hasta aquí llegamos con esta segunda parte del manual de trabajo.

Esperamos haberte "armado" al máximo de herramientas para

desplegar tus mundos narrativos a cientos de miles, millones de

usuarios.Te deseamos todos los exitos posibles, que tus sistemas

crezcan y hagan disfrutar a todos, a vosotyos mismos los primeros.

 

¡Gracias por el interes y la dedicación, esperamos que os sea

devuelto con creces!

 

 




