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El proyecto para el Fomento y Desarrollo de Industrias de 
Producción de Contenidos Digitales TransmediaZ, que or-
ganiza la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y 
coordina Asociación Inspira, pone en marcha una nueva ini-
ciativa dentro de su plan de actuaciones.
 
Las actuaciones de este proyecto van dirigidas específica-
mente a profesionales, creadores y emprendedores del ám-
bito de la cultura digital, que apuesten por los nuevos mode-
los creativos y de producción. Durante esta primera fase, el 
proyecto ha recibido el apoyo del Ministerio de Cultura.
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la narrativa en el ámbito digital se complementa actualmen-
te con el apoyo de la tecnología y la generación de experien-
cias que generan audiencia. Este nuevo modo de producir 
historias y de comunicar se ha de basar también en nuevos 
modelos de comercialización.

Durante los días 19 y 20 de marzo tendrá lugar el Trans-
mediaZ Market un evento donde se profundizará en cómo 
escribir una biblia transmedia, cómo pensar en una narrativa 
en 360º y cómo llevar a cabo una narración que está desti-
nada a ser multiplataforma.

Cualquier profesional que quiera coordinar o diseñar un pro-
yecto transmedia tiene que saber realizar la “Biblia trans-
media”, que contiene tanto el guión cómo la estrategia de 
comunicación y producción del proyecto. No es una biblia 
de producción tradicional, sino que tiene sus partes más de-
talladas en la parte de especificaciones técnicas, funciona-
les y de negocio o marketing. Es en esta última parte donde 
comienza el proceso de comercialización que podremos ver 
también en TransmediaZ Market.

DuRANTE lOS DíAS 19 
y 20 DE MARZO 
TENDRá lugAR 
El TRANSMEDIAZ 
MARkET
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TransmediaZ Market está dirigido a profesionales y futuros 
profesionales del ámbito de la producción de contenidos di-
gitales interesados en la narrativa transmedia como vía para 
experimentar las nuevas narrativas en el entorno digital.

vamos a lanzar un reto en formato de Workshop a los partici-
pantes: diseñar un proyecto transmedia que sea comerciali-
zable. ¿Qué pasos hay que dar?, ¿qué contenidos transme-
dia podemos monetizar? El segundo día concluirá teniendo 
en cuenta estos aspectos del negocio que completarán el 
trabajo creativo previo.

¿Por qué y a quién va 
dirigido TransmediaZ Market? 
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Cómo se piensa en 360º.

Cómo llevar a cabo una narración teniendo en cuenta que 
va a ser multiplataforma.

áreas y componentes claves de un proyecto transmedia.

Transmisión de buenas prácticas para el pensamiento, pla-
nificación, documentación y los materiales de apoyo nece-
sarios en el desarrollo de una propuesta a través de múlti-
ples plataformas.

Programa _ Día 19 de marzo

De 10:00 a 14:00 Cómo escribir una biblia transmedia.

De 16:00 a 19:00 Reto práctico en forma de Workshop para los parti-
cipantes: desarrollar una idea para un proyecto transmedia.

ponente: Guillermo Zapata
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Programa _ Día 20 de marzo

De 17:00-19:00 Claves y premisas para la comercialización de un 
proyecto transmedia.

A las 19:00 Clausura del evento en la que habrá una degustación de 
vinos de las las Bodegas Solar de Urbezo de la D.O. Cariñena y pro-
ductos del grupo de alimentación Aragonia de Calamocha (Teruel).

la revolución digital, que llegó a la producción de contenidos audiovisua-
les en los años 90 generando una importante rebaja de las barreras de 
entrada a la industria, permitió también una flexibilización en la gestión de 
contenidos. Por otro lado, la irrupción del Internet y la Tv Digital también 
han contribuido al cambio de modelo de negocios que está transformando 
totalmente el sector audiovisual y a su interrelación con otros dos grandes 
sectores, la Informática y las Telecomunicaciones, lo que ha generado el 
fenómeno económico conocido como convergencia industrial.

gestión de obtención de derechos para la explotación en múltiples platafor-
mas. la base de cualquier acción comercial.

las audiencias: Definición del público objetivo.

Diseño de comercialización del proyecto transmedia (producto principal y 
productos asociados). El Modelo 360º requiere el diseño de contenidos 
multiformato – multiplataforma a partir del contenido principal del proyecto:

Plataformas y Marketing ubicuo 360º.

¿Cómo nos elevamos por encima del ruido?

Desarrollo del plan de explotación transmedia: ROI (Retorno a la inversión).

Contenidos comercializables
Contenidos no comercializables 
Las herramientas necesarias

ponente: Paco Rodríguez
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guionista, director de cine y escritor. Como guionista ha participado en varias se-
ries televisivas de ficción como De repente los Gómez, Corta-T y Hospital Central, 
en la que trabajó durante seis años. Además, ha sido guionista en programas de 
humor (Crackovia) y ha desarrollado proyectos de series de ficción para compa-
ñías como Sony o Avalon, amén de webseries para diferentes marcas comerciales 
y compañías. Es profesor de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños (Cuba), y como experto conocedor de la Red y del 
medio televisivo, guillermo colabora con diferentes publicaciones online escribien-
do sobre cultura, ficción y nuevas tecnologías.

Su primer cortometraje, “lo que tú quieras oír”, ha tenido más de cien millones de 
descargas a través de youtube, siendo durante dos años el tercer video más visto 
en Internet de la historia de la plataforma. Su cuenta de youtube, a través de la que 
distribuye sus trabajos, tiene más de 4.500 suscriptores fijos y una veintena de 
Webs asociadas.

También forma parte del equipo de kAyROS Transmedia, una agencia de servicios 
narrativos multimedia y de elaboración de contenidos audiovisuales cuyo campo 
de actividad comprende el desarrollo de proyectos de ficción televisiva, de docu-
mentales, de webseries y de product placement narrativo, así como la creación 
de nuevos formatos ligados a la convergencia de soportes y a la experimentación 
transmediática. Con sedes operativas en Madrid y Nueva york, kAyROS Trans-
media reúne a profesionales del ámbito de la televisión, el documental, Internet, el 
diseño, el marketing, las nuevas narrativas en entornos digitales y la investigación 
en el área de la comunicación, en uno y otro lado del Atlántico.

Ponente
día 19 de marzo 

blogopea.wordpress.com
Guillermo Zapata
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Paco Rodríguez inició su carrera como traductor simultaneo de español-francés en 
granada. viajó posteriormente por el mundo como foto-periodista para la agencia 
de comunicación Afa donde cubrió reportajes en unos cuarenta países  como ken-
ya, Taiwán y Colombia para publicaciones internacionales. Fundó en 1990, PPM 
Multimedia donde se dedicó a la distribución y coproducción internacional de se-
ries de animación (koki, Capelito, Snailympics) con EE.uu, Japón, Canadá y Fran-
cia. ha coproducido siete largos de animación como director y productor ejecutivo 
para FIlMAX ANIMATION: El Cid: la leyenda, Pinocho 3000, gisaku, Nocturna, 
“Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños I y II donde cosechó 4 goyas 
entre otros premios internacionales.

Fue presidente de la Asociación de Productores Independientes de Animación,  
miembro de la Junta directiva de FAPAE y de la Federación Española de Produc-
tores de Animación. Es Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España.

Actualmente dirige Media Training & Consulting, colabora como consultor para el 
Instituto de Comercio Exterior Español (IcexNext), participa como docente en varios 
másteres en universidades y es experto del programa MEDIA de la unión Europea.

Ponente
día 20 de marzo

mediaconsulting.es
Paco Rodríguez
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