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Abstract

The document below does a diagnostic 
of the publishing industry. This by the 
study and comprehension of current 
context cases from a barbaric point of 
view.  To begin with the conceptualiza-
tion of the chosen examples. Followed 
by spectrum development as the main 
analysis tool. Which, by its use, were 
obtained 190 revelations useful for 
the construction of value proposals of 
this ecosystem. Obtaining the Barbar-
ic Oracle, an instrument established 
by 232 cards. Which brings with it a 
reading experience that helps to build 
entrepreneurships of this industry. The 
above, wants to support the publishing 
act (in any of its moments). Having as 
purpose, the access of the great bank 
of findings, a consumption of contents 
due to divination and finally, suggest-
ing a surfing reading according to this 
disruptive universe. 



Resumen

Este documento pretende hacer un diagnóstico de la 
industria de las publicaciones a partir del estudio y 
entendimiento de casos del contexto actual desde una 
mirada bárbara. Partiendo con la conceptualización de 
los ejemplos elegidos. Seguido del desarrollo del Espectro 
cómo herramienta de análisis; de la cual se obtuvieron 190 
hallazgos relevantes para la construcción de propuestas de 
valor de este ecosistema. Concluyendo con el Oráculo de la 
Barbarie, herramienta materializada en un set de 232 cartas 
que trae consigo una experiencia de lectura para construir 
y fortalecer emprendimientos de este sector. El cual busca 
apoyar, en todos sus momentos, el acto de publicar de 
cualquier persona que lo desee. Teniendo como fin dar acceso 
al gran banco de hallazgos, plantear un recorrido (lectura) 
desde la adivinación por la teoría del proyecto y proponer 
una forma de navegar por este universo en disrupción.  
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Espectro: 

Creador de paradigmas



Contexto Para comenzar, hay que tener en cuenta la pregunta de 
investigación inicial: ¿Cuáles son los retos de la industria 
de las publicaciones de hoy en día en un contexto global? 
Debido a que el primer brief propuesto fue la creación de 
un modelo de negocio para el sector editorial.  

Al buscar respuesta a la pregunta, para construir el marco 
teórico, se pudo observar que la mayoría de los textos que 
mencionaban los retos en el mundo editorial exponían 
cuestiones –e incluso preocupaciones- acerca de la digita-
lización. Algo que, a pesar de ser un fundamento esencial 
para la comprensión del ecosistema, no daba las pistas 
necesarias para entender este universo desde una mirada 
más empresarial. 

Con esto en mente, se recurrió a Ricardo Sarmiento - director 
del departamento de diseño - para hablar sobre el tema, ver 
su perspectiva desde el proyecto y buscar posibles autores 
que fueran útiles para cubrir la pregunta de investigación. 
Con esto se logró llegar al teórico principal de este proyec-
to: Alessandro Baricco con su obra “Los bárbaros. Ensayo 
sobre la mutación” (2006). 
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La mirada de Alessandro

El ensayo analiza la forma que las indus-
trias creativas se transforman al paso del 
tiempo. A este fenómeno de conversión, 
el autor, lo conceptualiza como mutación. 
Dicho término lo denomina a partir de 
aquellos que comenzaban a “saquear” es-
tas “aldeas” ya establecidas. 

 “No se trataba de movimientos  
de tropas ni tampoco de hijos que ases-
inaran a sus padres. Eran mutantes que 
sustituían un paisaje por otro, y que allí 
fundaban su habitad”. (Baricco, 2006. 
P.13)  

Con esto, Baricco propone 3 casos para 
examinar: el vino, los libros y el fútbol. 
En ellos el autor analiza la esencia de cada 
uno de los mundos desde el consumo y 
cómo se altera gracias a un mutante. Pero 
para pertinencia de la pregunta de inves-
tigación planteada, se ilustrará el segun-
do ejemplo propuesto.  

Inicialmente se menciona que esta aldea 
literaria está en amenaza principalmente 
por dos pilares paradójicos: “que la gente 
ya no lee; y que los que hacen los libros 

sólo piensan en el beneficio que obtiene 
por ello” (Baricco, 2006. P.72). Dos pilares 
que se “contradicen” ya que, según el au-
tor, si fuera real que la gente no lee ¿por 
qué alguien que hace libros tendría algún 
beneficio? A esto Alessandro da como 
respuesta una “mutación genética” del es-
quema. En donde muestra como las libre-
rías pasaron de ser estos terrenos de acce-
so de intelecto, (es decir que solo aquellos 
con un nivel de educación determinado 
podrían comprender los contenidos de 
los títulos publicados) a grandes alma-
cenes en donde las publicaciones se com-
binan con cualquier objeto de mercado. 
Algo que pone en evidencia la manera 
en que el libro dejó a un lado cierto es-
tatus e ingresó al mundo popular. Esto 
representa una gran revelación para esta 
fase inicial del proyecto de grado, ya que 
comienza a ejemplificar como está cam-
biando la industria desde escenarios pre-
sentes. 

Esta transición es resumida en 3 fases: 
“[p]rimero hay un hundimiento en el ter-
reno del juego; luego la conquista de ese 
nuevo espacio: y el business es el motor 
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de esa conquista” (Baricco, 2006. P.74). 
Con esto se aprende que cada innovación 
dentro de un territorio tradicional, en su 
tiempo, es visto como una amenaza para 
el gremio elitista. Ya que si es aceptada 
por el público (y nuevos espectadores) 
la industria, si quiere sobrevivir al mer-
cado, debe comenzar a adecuarse a ello. 
De todo esto, se plantea la noción, dan-
do respuesta al primer pilar propuesto, 
que “los libros ya no son libros” y que “la 
mayoría de quienes compran libros ac-
tualmente no son lectores” (Baricco,2006. 
P.82) y que la calidad es aquella noción 
que va variando dentro de esto. 

Concluyendo así, que este texto tuvo gran 
significancia a modo personal y de forma 
para la investigación. En primera instan-
cia ya que a través de los ejemplos dados 
por el autor se logró una compresión 
general de los cambios de las industrias 
y poderme ubicar dentro de este cambio. 
Identificándome así, metafóricamente, 
como una bárbara* que quiere colonizar 
la aldea de las publicaciones. Finalmente, 
“de forma” debido a que el gran número 
de conceptos utilizados por el autor se 
convirtieron en el lenguaje para interp-
retar la investigación sobre el funciona-
miento de la industria.  
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* Bárbara (bárbaros): buscan experiencias en donde puedan asegurar el tránsito de cualquier movimiento elim-
inando el riesgo, rompiendo cualquier forma de linealidad y rechazando a toda costa lo que implique esfuerzo. 
(Báricco,2016. P. 113,121,142, 156 y 184). 



Comercialización: “...un aumento de 
ventas y un claro predominio de la lógica 
mercantil...” (P.72)  

Degradación: “...el hecho de que se mul-
tiplique en progresión geométrica hace 
pensar que estamos ante un expolio real 
de una cultura exquisita y compleja. La 
llegada de una forma de (elegante) bar-
barie. (P.45).  

Esfuerzo: “...tiempo, erudición, pacien-
cia, aplicación, voluntad... ir a fondo, ex-
cavando en la superficie pétrea del mun-
do. (P.142).  

Especularidad: “...conjunto de cosas 
inoportunas que giran en alrededor de 
expresiones como seducción, virtuosismo, 
doping, y de adjetivos como fácil, 
resultón, servil... mexcla de fluidez, de 
velocidad, de síntesis, de técnica que 
genera una aceleración”. (P. 156 y 159).  

Experiencia: “Los humanos viven, y 
para ellos el oxígeno que garantiza su 
no muerte viene dado por el acontecer 
de experiencias... es un paso fuerte de la 

vida cotidiana: un lugar donde la percep-
ción de lo real cuaja en piedra miliar, en 
recuerdo y en relato... Adquirir experien-
cia de algo significa salvarse” (P.113).  

La última generación: “tuvo un tiempo de 
disfrutar la de esa belleza estilística, y de 
ver y vivir los frutos creativos y destructi-
vos de ese ánimo, vida, guerras y arte, que 
pertenecen hoy a la programación de los 
mercados industrial y político” (Calvino 
y Pasolini en Baricco. P88).  

Legitimidad horizontal: “(el consenso 
de los ciudadanos): de manera que toda 
la historia del poder juega en la superfi-
cie, donde únicamente valen los hechos 
actuales y en nada interviene la profun-
didad, donde valdría la permanencia de 
una dinastía...” (P.176).  

Lengua del imperio: “la lengua del 
mundo, hoy en día, sin duda alguna se 
gesta en la televisión, en el cine, en la 
publicidad, en la música ligera, tal vez en 
el periodismo. Es una especia de lengua 
del imperio, una especie de latín hablado 
en todo occidente” (P.89). 

Glosario de Baricco
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Mutación: “...invasión de los bárbaros” 
(P.209).  

Mutantes: “Eran mutantes que sustituían 
un paisaje por otro, y que allí fundaban 
su habitad”.  (P.13) 

Palabra escrita: “Expresión mucho antes 
de la comunicación. . . La fractura. El 
principio y el fin... la dirección de un 
movimiento. . . de repente la palabra 
escrita desplazaba su centro de gravedad 
desde la voz que la pronunciaba hasta 
el odio que la escuchaba... volvía a salir 
a la superficie, e iba en búsqueda del 
tránsito del mundo...” (P. 88).  

Paso lateral: “...el movimiento se verifica 
cuando alguien es capaz de destrozar la 
linealidad del desarrollo y se desplaza de 
lado... Con el paso lateral toda tradición 
creativa va en busca del sentido en dónde 
este lo que se produce. (P.184-185).  

Política cultural: “...campo de la cultura 
y el entretenimiento... está protegido por 
la colectividad...” (P.188). 

Saqueo: “cuando pueden, los bárbaros 
construyen a su imagen, los sistemas con 
los que viajar... Pero no se les oculta que 
la mayor parte del terreno que deben 
recorrer está hecha de gestos que here-
dan del pasado... Lo que hacen entonces 
es modificarlos hasta que los convierten 
entonces en sistemas de paso...” (P.116).  

Sistemas de paso: “Por regla general, los 
bárbaros van donde encuentras sistemas 
de paso. En su búsqueda de sentido, de 
experiencias, van a buscar gestos en los 
que sea rápido entrar y fácil salir... Les 
gusta cualquier espacio que genere una 
aceleración... no busca la experiencia, lo 
son” (P115-116).   

Surfing: “surcar rápidamente por lo in-
teligible humano, reconstruyendo las 
trayectorias dispersas a las que llamamos 
ideas, o hechos, o personas. En el mundo de 
la red, a este gesto le han dado un nom-
bre preciso: Surfing” (P.111). 

*Nota al lector: la selección del contenido 
de este glosario se basó en el lenguaje que 
fue utilizado a los largo de la investigación 
y que además, fue de alta importancia para 
la compresión del tema. 
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Inicio de metodología

Este ensayo de Baricco fue fuente de inspiración y señal 
de que para comprender la industria lo ideal sería revisar 
y estudiar los casos de éxito de la actualidad desde una 
perpectiva barbárica. 

El análisis consistió en fragmentar cada componente que 
tuvieran los modelos elegidos en la distribución, producción 
y consumo de sus contenidos. Y entender el ecosistema del “how 
to” de cada uno de ellos. El paso a seguir fue la búsqueda del 
valor que había detrás de cada uno de los casos, agrupando 
sus “how to´s” y conceptualizándolos para este objetivo. 
Gracias a este proceso, se obtuvieron los componentes de 
valor de cada uno de ellos.

Casos ejegidos: 

Our Journey Westward (homeschool)
Netflix 
Crehana  
Sí, si es contigo (novela Youtubers) 
Hay Festival  
La feria del libro  

* Los criterios de selección fueron de tres tipos: primero 
considerando modelos que estuvieran en “boom” (como 
Netflix y Crehana); otros que son ejemplo de las tendencias 
del momento (novela de Youtubers y homeschooling por 
la pandemia); y finalmente, con alto reconocimiento por 
parte del mundo de la edición (Hay Festival y Filbo). 
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Si bien se tenían los componentes de valor de la esencia de 
cada caso de éxito, comenzaron a surgir ciertos criterios para 
su análisis. Algo que demandaba poner a todos los casos de 
una manera horizontal para poderlos contemplar paralela-
mente bajo cada parámetro planteado.  

¿Cómo hacerlo? En este punto se responde cómo se llegó a 
la herramienta de investigación.  
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Espectro de análisis

Se le llamó a este recurso de análisis 
Espectro”debido la manera en la que 
se lee y expone su contenido. Es un 
contínuo que tiene dos polos y en el 
medio estos muestra un conjunto de 
elementos organizados en pro de un 
criterio en común.  

Para el desarrollo de esta herramienta, primero hay que 
comprender sus 3 principales componentes:  

1) Parámetro/criterio de análisis.  

*Nota: Existen 3 especies de parámetros para tener en cuenta a 
desarrollar:  
I. Los esenciales para comprender el ecosistema en el que se está 
investigando; en este caso el de las publicaciones. 
II. Patrones/observaciones halladas en el momento de conceptualizar 
los componentes de los modelos.  
III. Temas de interés personal.  

2) Polos del parámetro.  

3) Niveles del mismo. 
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Al tener un parámetro para evaluar los modelos (1) se presenta 
como un continuo; y con el fin de analizarlo (2) se concreta 
qué ocurre en los extremos de este mismo; es decir que a un 
lado se describe cuando hay un bajo nivel de dicho criterio y 
al otro extremo todo lo contrario, cuando está en su máxima 
magnitud. Estas descripciones se plantean como “tensiones” en 
donde un criterio encontrado en el lado izquierdo va a tener su 
opuesto correspondiente al lado derecho (unidos visualmente 
con un mismo color). Al tener los polos claros, se procede a 
(3) especificar los niveles que este continuo tiene para ubicar 
dentro del mismo cada caso de éxito de una manera lógica y 
justificada. En este caso, la definición de cada escala fue inspi-
rada en cada uno de los modelos –sin significar que el modelo 
solo pudiera participar en ese-. 

(1) Nombre del continuo: parámetro/criterio

(2) Bajo nivel (2) Alto nivel
(3) (3) (3) (3) (3)

(4) Casos de éxito representados con color

Figura 1: modelo construcción y componentes de espectro
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Luego de tener el parámetro con sus componentes, se 
procese a (4) ubicar los casos de éxito en la extensión de 
este ¿cómo? Primero se le otorga un color a cada uno de los 
modelos, esto con el fin de identificarlos dentro del espectro 
de una manera visual. Luego para situarlos, se recurre a los 
componentes de valor de cada uno, obtenidos en fase de 
conceptualización. Con esto en mente, se ponen –no todos- 
en el escalón o escalones en donde haya coherencia entre 
componente de valor y la descripción del nivel. Este 
procedimiento con cada uno de los modelos creando así 
“un aura de color” que evidencia donde se encuentran los 
casos de éxito dentro del criterio, cómo se contempla en el 
esquema de ejemplo (figura 1). 

Esta herramienta pone en evidencia 
que los componentes esenciales de los 
diferentes casos analizados pueden 
interactuar bajo un mismo criterio. 
Ya que, gracias al código de color, se 
contempla que hay más de un modelo 
presente por escalón. Analizando que 
al juntar esta interacción por nivel en 
el espectro, se comienzan a generar 
insights sobre el ecosistema en general. 
Comenzando a revelar los componentes 
de las propuestas de valor de los casos de 
éxito de la industria de las publicaciones 
en un contexto actual.

Valor
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Máquina de insights:
Cruce de Espectros

Al obtener este resultado con el Espectro, se llegó a la intuición 
que existían maneras de combinar dos parámetros a la vez. 
Revisando que uno podría incidir en el otro.  

¿Cómo se 
tradujo?

Al pensar en dos continuos y como sería la mejor forma de 
ponerlos a conversar, se contempló un plano cartesiano; so-
bre todo por la manera que los ejes de esta herramienta se 
relacionan: una variable independiente y otra dependiente.  

Entonces, lo que se hace es (1) definir qué eje -x o y- repre-
senta a cada uno de los dos parámetros a cruzar. Luego (2) 
se resumen sus polos y se comienzan a (3) ubicar los insights 
previos de ambos Espectros entre los dos niveles -el de su 
origen y el nuevo-. Al estar situados se revelan los “espacios 
en blanco”, algo que al (4) juntar cada punto de intersección 
de los escalones sin insights, se podían llegar a formular 
nuevos. En algunos casos, puede haber un solo insight entre 
dos puntos de intersección por la similitud entre ambos. 
Finalmente teniendo todos los insights de la cruz, (5) se le 
da un nombre a cada cuadrante (ver figura 2). 

Nota: dentro de los resultados de las cruces, en el siguiente 
capítulo, por motivos de legibilidad los componentes se deja-
ron indicados/codificados en la graficación de la herramienta. 
Esta va acompañada con una tabla en donde se especifica cada 
uno de ellos, denominado la “taxonomía”.   
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(1) Espectro x

(2) Resumen Espectro x

(2) Resumen Espectro x

(2) Resumen 
Espectro y

(2) Resumen 
Espectro y

(3) (3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3)(3)(3)

(3)

(3)(3)

(1)
 E

sp
ec

tr
o 

y

(3)

(3) (4)

(4)

(4)

(4)(4)

(4)

(4)

(4) (4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4) (4)

Figura 2: modelo cruce de Espectros

Esto definió el entregable del proyecto, 
ya que la metodología descubierta en 
el proceso generó un gran banco de 
oportunidades para la innovación y 
el emprendimiento de la industria de 
las publicaciones; ya que cada insight 
creado se convertía en un componente 
para formular una propuesta de valor 
con múltiples formas de solución. 

(5) Nombre cuadrante I (5) Nombre cuadrante II

(5) Nombre cuadrante III(5) Nombre cuadrante IV
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Resultados

de la metodología



Cásos de éxito
Conceptualización de los modelos

Este es un modelo dirigido por la profesora 
estadounidense Cindy West que, través 
de su plataforma, publica herramientas 
para homeschooling. Según lo observado, 
estos contenidos se presentan en diversos 
formatos digitales, de acuerdo al objetivo 
puntual de estos (pdfs, videos y master 
classes). El público al que van dirigidos 
son los padres de familia que optan por 
un modelo de homeschooling con el 
estilo de enseñanza Charlotte Manson* 
y cuyos valores cristianos priman en la 
escolaridad de sus hogares. 

 

Our Journey 
Westward

* Charlotte Manson: británica del siglo XIX, la cual define la educación como una atmósfera, una disciplina y la 
vida misma. Creía que la manera correcta de enseñar a los niños era a través de inculcar la curiosidad y el entu-
siasmo en ellos. Más la excelencia en diferentes áreas; y no solo en las de los currículos académicos. (West, nf.)

Concepto: La comunidad de la comadre.  

Este fue el nombre otorgado a este caso debido a que la
autora/profesora comienza a crear en pro de una comunidad 
cristiana. En donde su rol como autora y docente transci-
ende a un nivel más personal dentro de los hogares. Esto 
gracias a los valores espirituales que inculca y tiene en común 
con su audiencia.  



Conclusiones
1) Ecommerce: legitimador de auto publicación:  

Este modelo aprovecha el ecommerce y el fácil acceso para 
gestionar uno. No solo para vender productos, si no como 
una forma de legitimar la auto publicación. Esto se debe a 
que la plataforma de Cindy se convierte en un espacio digi-
tal de homeschooling en donde con su profesión y estilo de 
vida como autora, logra independizarse de las editoriales 
oficiales como legitimadoras para la publicación de con-
tenidos. Ya que el valor se encuentra en la comunidad que 
gira en torno a esta maestra. 

2) Homeschooling no académico como generador de confianza:  

Our Journey Westward, al presentar contenidos que tienen 
que ver con valores familiares religiosos -además de los 
académicos-, logra conectar de una manera personal con 
sus consumidores. Permitiendo así, que sus herramientas de 
enseñanza encajen en un nicho mucho más específico. Algo 
que genera confianza para su audiencia para abrir las puer-
tas de sus casas a esta maestra como una coach de vida.  

3) Alternativas de uso de material: 

A pesar de tener un nicho muy claro, se tienen en cuenta 
los diferentes perfiles de padres. Esto se ve identificado en 
esta plataforma, gracias a la manera multiformato en la 
cual se ofrecen los contenidos. Siendo alternativas que se 
adaptan a la forma que busca cada padre para transmitir 
los conocimientos a sus hijos.  Siendo así, el material, un 
punto de contacto mucho más sofisticado y específico 
dentro de la interacción padre-hijo.  
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4) Personalidad en el contenido:  

Los contenidos no se venden solo como una publicación en 
sí. La autora tiene un gran peso en la decisión de compra. 
Esto se ve reflejado en que ella se presenta como un igual 
(madre de familia) que comparte objetivos en común con 
respecto a la educación de sus hijos y a los de los consumi-
dores. Siendo al mismo tiempo un modelo a seguir gracias a 
su experiencia en este estilo de vida.   

5) La persona es la oferta:  

Como narra Cindy West, ella dejó de trabajar para hacer 
homeschool. Sin dejar a un lado su labor como profesora, 
antes en una academia tradicional. Analizando estos dos 
factores de la línea de tiempo de la creadora de esta plata-
forma y contenidos, se contempla una mutación (Baricco 
2019. P.209). de su labor. Ya que siguió siendo educadora, 
pero desatándose de la institución. Esto le permitió intro-
ducirse como autora dentro de los espacios hogareños de 
una manera más orgánica (en contraste con las entidades 
académicas); es decir integrarse en el núcleo de las familias 
que consumen su contenido. Esto se debe a que con su perfil 
es parte de una comunidad muy puntual y logra así una 
cercanía a profundidad con su público. 

*Nota: cada caso de estudio va a tener su respectivo diagrama 
(como el de la figura 3); el cual evidencia el funcionamiento del 
modelo de manera conceptual. En donde lo que se encuentra en las 
nubes de color (en grande) es el concepto junto con su análisis (la 
cursiva pequeña) y los puntos de contacto literales como conectores 
(los que están por fuera sin color). 
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Figura 3: molécula conceptual de “La comunidad de la comadre”
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Crehana es una plataforma para la 
realización de cursos online, los cuales 
se comercializan como un paquete de 
videos, que se obtienen pagando por 
“unidad” o por suscripción. Para la 
creación de sus contenidos, la compañía 
tiene un equipo que se encarga de hallar 
temas en tendencia para así traducirlos 
a los cursos que ofrece. Luego de esto, 
comienza a buscar por diferentes redes 
expertos que podrían dictar la clase 
según la temática ( Crehana, n.f).

 

Crehana

Concepto: buffet de conocimiento trendy 

Esta fue la forma conceptual que identifica el modelo. 
Gracias a su amplio catálogo de cursos que giran en torno 
a las tendencias globales.  

Conclusiones 
1) Caza talentos:  

La modalidad en la cual Crehana busca a los maestros para 
los cursos es similar a una agencia cazadora de talentos. Esto 
se debe a que en este modelo no se parte únicamente del 
perfil del profesor para contratarlo, si no por la temática 
demandada. Por esto, la empresa tiene un equipo especial-
izado (equipo de educación) encargado de capturar tenden-
cias, traducirlas a temáticas que se puedan presentar como 
algo de su producción y ahí si ir en búsqueda de la persona 
indicada (Crehana, n.f).
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2) Maestro multidisciplinar: 

Además de tener un perfil, portafolio y trayecto que de 
veracidad de la persona que se va a contratar, debe tener otras 
habilidades a diferencia de un maestro tradicional. Como se 
evidencia en los requisitos de contratación (Creahana, 2021) 
y en las actividades que este/a debe realizar, la oralidad, 
comunicación y carisma con un público de una manera 
directa para distribuir su conocimiento/contenido es vital. 
Adoptando un formato de YouTuber, en donde el encanto 
y la simplicidad del lenguaje debe ser prioridad además de 
tomar en cuenta las otras actividades que se desarrollan en 
el periodo de tiempo de grabación: talleres y “en vivos”. Es 
decir que el conocedor del tema debe tener la capacidad 
de comunicarlo a diferentes públicos en diversos formatos 
para así lograr el objetivo final: reconocimiento monetario 
a cambio de su saber. Demostrando así que el maestro, 
ante los ojos de su audiencia, se convierte en un ejemplo 
aspiracional gracias a la postura de influencer que comienza 
a tomar por todos los atributos de material que desarrolla 
con Crehana.   

4) Estatus en comunidad (nicho): 

Al tener contenidos que van directamente relacionados a lo 
que a las personas les interesa, Crehana logra conectar con 
los nichos ya establecidos de sus consumidores. Cumpliendo 
así con un rol de legitimador de saberes de interés en una 
fase de post consumo dentro de dichas comunidades. Ya que 
socialmente adquirir reconocimiento desde lo académico y 
formal da credibilidad y validez del conocimiento adquirido.   
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5) Lo “micro”: nuevo lenguaje que se consume:  

Además de un perfil, portafolio y trayecto que de veracidad, 
el equipo de Crehana, en su video de YouTube ¿Cómo 
convertirte en profesor Crehana? menciona que la estructura 
de sus cursos está diseñada para que las personas adquieran 
“micro conocimiento”. Con esto se refieren a la obtención de 
un saber rápido y concreto; es decir lo necesario que busca 
saber una persona para desarrollar algo muy específico. Es por 
eso, que los temas y explicaciones deben tener una duración 
estandarizada. Algo que, al revisarlo en el panorama global 
de las nuevas generaciones de consumidores de contenidos, 
es coherente. 

6) Autores como colaboradores y embajadores de marca 

La propuesta de valor que presenta esta compañía a sus 
profesores para participar en ella, resulta ser muy atractiva 
económicamente. Esto se debe a que pueden comenzar a 
obtener ganancias desde un formato que si se distribuyera 
en redes posiblemente no obtuvieran beneficios económi-
cos en un primer intento. Al ser parte de la comunidad de 
maestros de Crehana, deben contribuir en dos factores in-
tangibles: tiempo y conocimiento. Además, al haber sido 
contactados por una red en donde ya tienen una audiencia 
creada previamente, al comenzar a promocionar su curso  
en esta plataforma, se transforman en promotores de la 
marca. Contemplando cómo este modelo logra involucrarse 
en distintos públicos ya creados. 
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Figura 4: molécula conceptual de “Buffet de conocimiento trendy”
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Este ejemplo, a diferencia de los otros, 
analiza las publicaciones nacientes de 
los influenciadores de las redes sociales. 
En este caso, es la novela de amor escrita 
por dos YouTubers, que a su vez son pareja; 
Daniela Calle y María José Garzón. Esta 
obra trata de la vida amorosa de dos 
mujeres narrada desde los diarios de 
cada una, inspirado en la historia del 
romance de sus autoras publicada por 
el sello editorial Grijalbo de Pengüin 
Random House. En suma, fue el libro 
más vendido en el 2020 según el informe 
de Buscalibre con 6.700 ejemplares.  
(Revista Semana,2020)

Sí, si es contigo 

Concepto: autoproducción carismática en la industria literaria

Este nombre se le dio a este ejemplo debido a la naturaleza 
de sus autoras, las cuales se impulsaron a ellas mismas gra-
cias al carisma en sus personalidades. 
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Conclusiones
1) Liberación de la autoría:  

Este es un claro ejemplo de cómo la autoría en la actualidad 
deja de tener un gran número de filtros para ser publicada. 
Como se discutió con Ricardo Sarmiento acerca de los 
cambios en el mundo de la edición y las publicaciones, 
anteriormente para ser autor de una obra que tuviera la 
intención de publicarse a través de una editorial, se debía 
tener una trayectoria que legitimara la voz del autor. Para 
ejemplificar lo dicho, antes para ser escritor se debía 
estudiar para ello; no había manera de que alguien que 
estuviera lejos del gremio literario pudiera publicarse en 
una editorial legitima. Reflejando, este caso, como hoy en 
día las editoriales están abiertas a una mayor diversidad 
de autores. Concluyendo así que ser trendsetter legitima 
automáticamente a la persona para la creación de un 
libro/publicación.  

2) El autor en casa: 

Al tratarse de una narrativa de la historia desde los diarios 
de sus protagonistas, evidencia que además de encajar en 
las nuevas publicaciones del movimiento de la comunidad 
LGBT, el valor agregado de la obra es la fuerte relación 
con la que vincula a sus dos autoras y su audiencia. Desde 
el punto de vista del público, la temática es perfecta para 
que la experiencia de lectura evoque a sus dos figuras de 
admiración al momento de leer. Lo mencionado demuestra 
como al involucrar la experiencia personal en una obra, 
permite que las influencers tengan legitimidad de lo que 
hablan. Viendo cómo su autoría nace y se reconoce por ser 
testigas de la palabra escrita propuesta. Algo que significa, 
simbólicamente, acercarlas al espacio de intimidad de sus 
fans. Todo esto a que la experiencia de consumo se ve como  un 
gesto de interacción con lo personal de su audiencia. 
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3) Hibridación mundo literario + media: 

Lanzar productos para una audiencia que se construyó al 
rededor del carisma, significa generar cercanía con esta. 
Debido a la decisión de presentarles más contenido de lo que les 
interesa -ellas- en un formato que hace sentir más cercanía: 
un libro físico. Además de la experiencia individual que 
esto propone, el hecho de involucrar un medio literario en 
un mundo de media (y viceversa) se da una combinación 
de las dinámicas de ambos universos; como lo son debates, 
encuentros, entrevistas en vivo, etc. Mezclados con las nuevas 
tendencias digitales al obtener un producto de un influencer: 
envivos, Q&As, blogs, posts/reposts, etc. Hibridando así, 
dinámicas de ambos universos.  
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Figura 5: molécula conceptual de “Autoproducción carismática 
en la industria literaria”
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El Hay Festival, es un festival (como dice 
su nombre) el cual ocurre una vez al año 
en Cartagena. En donde la experiencia 
de los asistentes se basa en un diálogo 
literario. Esto gracias a que el catálogo del 
evento ofrece ponencias de los autores 
más importantes del momento. En las 
cuales, se vende la interacción directa con 
los creadores de grandes obras literarias. 

Hay Festival

Concepto:  Entrada al olimpo literario 

Este concepto, para el caso, surgió a partir de la experiencia 
que se vende a la audiencia. En donde la participación es 
equivalente a ingresar al mundo literario con un nivel de 
legitimidad muy alto. 

Conclusiones 
1) Producción sincrónica al consumo:  

Al ser un evento en el cual los contenidos que se producen 
son intangibles (la ponencia) y ocurren a tiempo real, hacen 
que el consumo sea paralelo a su producción -las palabras 
emitidas por los autores van siendo consumidas sincróni-
camente-. Evidenciando así una paradoja en este tipo de 
contenido, en donde la simultaneidad es el factor principal 
por la inexistencia de la obra si no es consumida. 
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2) Elección por posicionamiento en el gremio: 

El funcionamiento del festival presenta un itinerario en donde 
el público debe coordinar y escoger por el nombre del autor 
junto con un título de la ponencia. Es aquí, donde el perfil 
y trayectoria de los conferencistas comienzan a tomar peso 
para el público que va a elegirlos. Visualizando cómo den-
tro de la planeación de asistencia por parte de los usuarios 
comienza a predominar lo que se sabe de la vida del autor 
y si está posicionado en el gremio literario. Llegando así a la 
decisión de asistir a su conferencia y no a la de otro autor. 

3) Las etapas de legitimación y consagración:  

Como bien se ha hablado anteriormente, el valor de los 
contenidos consumidos durante el festival es el peso de la 
autoría misma. No obstante, en la cronología de la experi-
encia que brinda el festival, estos expositores comienzan a 
pasar por diversas etapas/filtros en los que son legitimados 
(o no).  

Inicialmente se ve en el proceso de selección por parte de 
los organizadores del evento. Ya que el solo hecho de asistir 
expone a los autores a un gran público y ser elegidos les 
comienza a dar credibilidad a su trabajo. Ya estando en 
vísperas del evento, la prensa toma este rol de legitimador. 
Ya que previo -o al tiempo- del festival, expone a los autores 
a través los medios; algo que los muestra ante dos públicos 
(el que no puede asistir y el que sí). En donde el que va a par-
ticipar inicia  su “investigación” para organizar su posible 
itinerario de ponencias. Seguido del momento de elección 
del cronograma; en el cual el público toma la función de dar 
legitimidad con su asistencia a las conferencias. Concluyen-
do con una fase de consagración del autor, visto en el post 
consumo (de escuchar cada autor), se toma la decisión de 
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leer (ahora sí) sus obras o no. Concluyendo con que todos 
los participantes que giran en torno al Hay Festival tienen 
rol de “co-curadores” de la legitimidad que se les otorgan a 
los autores que participan en él.

4) Vitrina de autores: 

Al poder contemplar el fenómeno de post consumo de 
contenidos, se analiza que toda la experiencia cobra una 
dinámica de apreciación de monumentos. En donde lo que 
se ve sobre tarima es una muestra de lo que se puede llegar a 
consumir por la adquisición del producto de autoría (libro). 
Y solo lo que llame la atención de los espectadores va a ser 
lo suficientemente legítimo para querer adquirirlo. Dichas 
dinámicas se ven en la práctica social común de las com-
pras. Que en este caso, lo que se estaría adquiriendo sería 
la cultura en las diferentes presentaciones expuestas por el  
Hay Festival. 

5) Un festival en Macondo: 

Algo que resaltó que la “fisicalidad” de este evento era uno de 
sus más grandes valores, fue la pandemia. Esto se vio cuando 
se optó por realizar las conferencias a modo virtual y que 
estas fueran gratuitas. Anteriormente la localidad no solo 
brindaba prestigio al evento (por todo lo que conlleva ir a 
Cartagena), sino que además permitía que la experiencia 
se desenvolviera en un sitio con una carga literaria muy fuerte 
y simbólica. Esto gracias a la estrecha relación de esta ciudad 
con Gabriel García Marqués. Algo que permite envolver 
toda la vivencia se de en un entorno apropiado para el 
consumo de la misma. La cual genera material literario en un 
ambiente propio para ello. 



Figura 6: molécula conceptual de “Entrada al olimpo literario”
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Es una plataforma de streaming la cual 
ofrece multimedia de entretenimiento 
(series, películas y documentales). El 
consumo de sus contenidos es obtenido 
gracias a un modelo de suscripción 
mensual. (Centro de ayuda Netflix, n.f).
Lo que ha hecho destacar a este caso 
(como referente de muchos) es el servicio 
de recomendación de contenidos para 
su público. Algo que logra la gracias al 
análisis del Big Data que se genera con 
la navegación (reproducción) de cada 
usuario. Dichos datos también son 
aprovechados para la adición y nuevos 
contenidos para el catálogo de Netflix y 
darles una amplia oferta a sus usuarios 
(Fernández, Neira y Clares, 2016). 

Netflix

Concepto: Monopolio de internet televisivo

Este nombre surge por el gran impacto esta empresa generó 
en una gran muestra de la sociedad. En el paper “Netflix 
and the Development of the Internet Televition Network” 
de Laura Osur, se encontró esta forma (la del concepto) de 
nombrar a esta plataforma gracias a el impacto cultural que 
tuvo desde sus orígenes en donde se destaca la manera que 
Netflix se introdujo en el universo del entretenimiento desde 
los espacios íntimos del hogar (Osur, 2016. P.43). 
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Conclusiones 
1) Clicks decisivos:  

Al analizar cómo se construye la base de datos de Netflix, 
se refleja como las reproducciones que da cada usuario va 
trazando la trayectoria para los futuros contenidos. Algo 
que, no solo va personalizando la experiencia, sino que inicia 
a producir la información necesaria para el desarrollo de 
nuevos títulos de la plataforma. Demostrando, así como la 
interfaz comienza a aprovechar su algoritmo y la obtención 
de Big Data, para tener así un organismo dentro de su 
estructura de análisis de mercado. Siendo muy enfáticos en 
sus consumidores gracias a la relación directa que logran 
mantener con ellos a través de los clicks. 

2) Big data: producción a medida: 

Por lo general, se encuentran debates acerca del uso del 
Big Data y la preocupación que esto genera a usuarios de 
plataformas que la manejan. Sobre todo, por el hecho de 
que las compañías comienzan a lucrarse con la venta de los 
datos obtenidos a otras entidades. En el caso de Netflix, 
tal información adquirida se queda dentro de la empresa; 
se aprovecha de forma privada. Ya que, como se ve en su 
estrategia, el análisis de ella comienza a formar parte de 
la creación de contenidos. Dándole al negocio un valor 
agregado en donde la media que se propone del catálogo 
comienza a ser más personalizada para cada uno de los 
usuarios (a la medida). Exponiendo que los datos obtenidos 
le dan mucho más valor siendo aprovechados personalmente 
para un modelo de negocio que está en constante búsqueda 
de contenidos propios (originales).
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3) Piratería como creadora de valor: 

Contemplando desde los usuarios lo 
que pasa gracias a las características de 
esta plataforma, se puede admirar una 
cultura de “piratería” gracias al modelo 
de suscripción; en donde una cuenta y 
contraseña se comparten fácilmente con 
las personas allegadas. A pesar de que 
esto podría significar para la empresa 
la “pérdida” de un número de suscrip-
ciones no pagas, Netflix obtiene valor 
de esto. Ya que significa una mayor 
recolecta de datos de tendencias de 
consumo en la plataforma; lo que hace 
que su modelo funcione. Algo que crea 
un alcance mayor, no monetario, pero 
sí de información para las decisiones 
acerca del contenido. Ya Netflix no solo 
tiene más de 200 millones de usuarios de 
paga a nivel mundial (Forbes,2021), si no 
que tiene una ramificación exponencial 
de consumidores gracias al acto de com-
partir la cuenta. Mostrando una actividad 
que se puede ver como “corrupta”, como 
un promotor de un gran pilar del modelo 
de la empresa.  

4) Redefinición de lo “Original”:

Investigando la categoría de búsqueda 
Netflix Originals, se descubrió que esta 
no solo hace alusión a las películas/se-
ries que la empresa misma crea como 
productora (Rodríguez, 2019) . Si no 
también a aquel material audiovisual 
que pertenece a otras productoras y son 
“brandeadas” con el nombre de Netflix 

y también las de este mismo origen; pero con el 
valor de exclusividad en la plataforma. Mani-
festando que el término de “originalidad” ya no 
se define como antes “lugar primigenio a su sali-
da de creación” (Baricco , 2006. P. 179). Si no que 
va ligado directamente al contenido que se ofrece 
y el beneficio de acceso que este tiene al estar en 
esta plataforma. Acreditando que la originalidad 
tiene que ver con la relación de las publicaciones 
con mercado, el vínculo de esta con la plataforma 
que la ofrece y la adquisición de esta por parte 
de los usuarios. Cerrando con que el término de 
“originalidad” se resignifica a exclusividad, que 
se logra obtener con un intercambio monetario. 

5) Reducción de terceros: estrategia de monopolio:  

Al revisar la trayectoria de la empresa que comenzó 
siendo una plataforma de alquiler de películas 
en físico vía online y pasar incluso a producir 
su propio contenido; se refleja como Netflix ha 
iniciado a encargarse de los roles de intermediarios 
que significan más costos. Un ejemplo es cómo 
comenzó a tomar el rol de una productora de 
películas propias (Cartagena, 2018)-. Que, a 
pesar de conllevar una inversión de altas sumas 
de dinero, la ganancia por el consumo es mucho 
más relevante. Mostrando cómo el crecimiento 
(y éxito) de esta compañía ha estado basado en 
la incorporación de diversos organismos del 
mundo de la media y del entretenimiento dentro 
de su modelo. Evolucionando así a un monopolio 
de entretenimiento online.  



Figura 7: molécula conceptual de “Monopolio de internet televisivo”
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Compra de media 
creada por otras productoras

Contrato de ser el primero: 
estrenos exclusivos

Cuentas 
compartidas

Secuelas

“Netflix and chill”
Práctica de “novela de la noche”

Maratones
Series en compañía

1 cuenta 
varios espectadores

Listas de 
reproducción

Obtención y análisis de 
datos 

Producciones basadas en 
tendencias de consumo

Sistema de sugerencias
Compatibilidad en %

Listas especiales



Este evento se realiza en Corferias en 
donde se les da una oportunidad a todos 
los participantes de la cadena del libro 
para presentar su trabajo en diferentes pa-
bellones. Esta es apoyada por el ministerio 
de cultura y más entidades del gobierno. 
Que tienen como objetivo, según la in-
formación dada en su página web, cum-
plir la ley 98 de 1993. Siendo un evento 
de carácter de interés nacional. 

Feria del libro

Concepto: Expansor del espíritu literario 

Esta fue la forma que se decidió titular a la FilBo debido a 
las diferentes actividades que desarrolla además del evento. 
En dónde el objetivo gira en torno a incentivar a la audiencia 
a participar activamente en el universo de la literatura a 
través de diversas dinámicas -como lo son FilBo en casa y 
FilBo emprende-. Todo con el fin de mantener la industria 
tradicional viva y activa.  
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Conclusiones 
1) Otorgador de voz: 

Eventos analizados anteriormente -como el Hay Festival y los 
meets and greets- ponían en contacto a lectores y autores; 
generando interacción solo entre estos dos actores sin 
tener en cuenta el resto de las personas involucradas para 
el desarrollo de una publicación. En este caso, la feria del 
libro se convierte en un punto de contacto de todos estos 
contribuidores. Dándole así a todos y cada uno de ellos, 
valor a su voz. Por lo contrario, en otros eventos la palabra 
de editores, libreros y demás involucrados, no se ve como un 
insumo para un evento; aquí son expositores y comienzan a 
tener oportunidades y contactos dentro del mundo literario. 

2) Cadena horizontal:  

En esta feria, ninguno de los actores involucrados tiene al-
gún tipo de “hegemonía” dentro del evento. Aquí, la rele-
vancia de cada rol que participa se presenta de una manera 
horizontal -sin jerarquías-. Esto se puede interpretar como 
un mecanismo de defensa de los procesos tradicionales del 
libro. Ya que en la actualidad existen varios modelos de 
publicaciones que no necesitan de todos los actores del “es-
quema” original. Al volver participantes activos a todos, sin 
dejar a un lado los beneficios al entrar. Entonces, la feria 
comienza a ser patrocinador de una “inter- interacción” que 
fortalece el gremio con todas las herramientas que brinda. 

3) Cultivo del espíritu literario:  

En el ecosistema de la edición y publicaciones, se han ido 
descubriendo diversas actividades que surgen alrededor de 
este en los diferentes nichos que contiene -y no solo por 
parte de los lectores-. Al descubrir que la feria tiene un 
espacio dedicado a los emprendedores de esta área, no solo 
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refleja el interés de que el gremio sobreviva a los nuevos 
retos de la industria. Sino que, al mismo tiempo, se ve como 
la feria cumple un rol de “gancho” al ir involucrando a estas 
personas en las otras actividades que giran en torno a este 
ecosistema. Cultivando así un espíritu literario en ellos, al 
hacerlos participantes activos – y relevantes- en este mundo.

4) Lo digital como promotor de las experiencias análogas: 

Pese a que diversos teóricos postulan a la tecnología como 
uno de los componentes que están deshaciendo el mundo 
de la edición, la Feria del Libro propone un giro para ello. 
Ya que se está aprovechando las diversas redes en conjunto 
con su plataforma web oficial para incentivar, promover y 
desarrollar actividades análogas tradicionales de la lectura 
(como la lectura colectiva en sus “envivos” de Twitter). Hacien-
do que lo digital este dando oportunidades para rescatar 
aquello que se estaba comenzando a disolver. Devolviéndole 
a las personas pertenecientes de esta insdustria las experien-
cias memorables al rededor del libro y su mundo. 
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Figura 8: molécula conceptual de “Expansor del espíritu literario”
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Señalando nuevamente lo dicho en el capítulo 1, los 
parámetros para contemplar se dividen en tres categorías. 
Primero se encuentran los criterios que surgen gracias al 
interés personal; luego están los que se encontraron con 
los patrones, hallazgos y observaciones generales de la 
conceptualización de los modelos. Terminando con los 
parámetros clave para comprender desde el ecosistema 
de las publicaciones los casos de éxito propuestos en la 
investigación. Es por esto que a esta última categoría se 
formuló un marco teórico previo a sus Espectros.  

*Nota: cada uno de los hallazgos/insights obtenidos con el Espectro 
(y su implementación), que va a encontrar a continuación -en todo 
este capítulo- fueron redactados a modo de propuesta de valor. 
Esto con el fin de que cada lector pueda darle su propia solución 
o significado según su interpretación y conocimientos. Además de 
poder ser aprovechados por los emprendedores de este sector.  
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Especto 1: nivel de intervención/participación del público 
en la construcción de piezas de contenido 

El fanático construye fanart a 
partir de la obra 

Publicación se expande por 
desarrollo y exhibición de su 

contenido por parte de los usuarios. 

Patrón de consumo da indicio 
para la formulación de nuevos 

contenidos.  

Consumo aislado.

Lector/audiencia sin cumplir 
otro rol. 

Contenido sin modificación 
después de publicarlo.

Objetivo de la publicación es solo 
ser consumida.

Publicación ensimisma al lector.

Experiencia de usuario limitada.

Jerarquía vertical.

Autor dicta el contenido a la 
audiencia.

Publicación lista para ser 
replicada en serie.

1 2 3 4

 1) Obra madre: Publicación que, por su desarrollo en el 
nicho, logra dar pie a una ramificación. Es decir, la creación 
de contenidos basados, inspirados e incluso motivados por 
sus consumidores.
 2) Convergencia en el corazón: No solo se trata de lanzar 
al mercado de un nicho fanático productos que se relacionen 
a su ídolo. El verdadero valor consta en alinear los elemen-
tos tangibles de la publicación con lo que conectó- anterior 
a la obra- al público con el autor.
 3) Obra adaptativa: Las obras se convierten herramien-
tas para el desarrollo del estilo de vida ideal de su nicho, 
tanto su contenido como las dinámicas que giran en torno 
a estas. Las cuales se vuelven un punto de contacto para ali-
mentar los ideales de su público en particular.
 4) Algoritmo coolhunter: La implementación de técni-
cas de mercadeo comienzan a surgir más allá del proceso 

Toma de los fans

Del hogar a la
 pantalla personal

Construcción del
 fanático

Portafolio de talentos

Cultura 
Postdigital

Roles invertidos

Plataforma como 
vecindad de ideales

Capturador de tendencias

Tendencias en 
pantalla

Construcción 
del futuro
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Tendencias en 
pantalla

Primera categoría: interés personal  

Conversión de lectores en 
posibles futuros autores para la 
búsqueda de nuevos contenidos. 

El contenido de la obra se hace 
con el fin de ser intervenido por 

el consumidor. 

El contenido se va construyendo 
a tiempo real por el diálogo 

entre autor y audiencia. 

Consumo Colectivo.

Audiencia tiene la oportunidad 
de incidir -tener contacto directo- 
con los diversos roles de la cadena 

de edición. 

Contenido construido a través 
de la intervención del público. 

Objetivo de publicación es ser 
intervenida. 

Contenido se entre teje con el 
contexto y con otros textos. 

Experiencia de usuario más 
compleja. 

Jerarquía horizontal. 

Consumidor adquiere coautoría 
en la obra. 

Resultado de una pieza única. 

5

de distribución de las publicaciones. Ahora gracias a los al-
goritmos que funcionan dentro del el modelo, la captura y 
traducción de tendencias es un pilar para la producción de 
los contenidos. Esto con el fin de ir ajustando el contenido 
al consumidor y garantizar el éxito de este medido en re-
producciones. 
 5) La experiencia como obra: Formatos que estén pen-
sados para ser consumidos con un aporte/intervención del 
usuario, comienzan a generar al final, piezas únicas. Las 
cuales cobran sentido gracias a que crean una experiencia 
personal mucho más allá de la obra misma. 

Supervivencia del gremio

Economía de la pasión

Contenido vive por 
su desarrollo

Discursos de oro

Contenido 
= 

unión de voces

Dialecto de los 
intelectuales
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Especto 2: variedad de modelos previos que componen la 
estructura general del caso. 

Modelo tradicional de la edición 
se une con el de las influencias 

de redes sociales. 

Cadena del libro une a todos 
los actores de la misma gracias a 
la actividad social de la compra. 

Modelo literario junta en un 
mismo lugar varias actividades 

de prestigio del gremio. 

Modelo de la cadena tradicional 
del libro intacto. 

Tercerización en procesos de 
modelo. 

Distribución de contenido a 
modo broadcast. 

Experiencia de consumo (y post) 
de una manera masiva. 

Autor como protagonista - la 
estrella del modelo. 

1 2

 1) No perder el contacto: Las diferentes característi-
cas que componen al modelo impulsan el contacto entre 
autor-público. Haciendo que la audiencia se traslade a un 
espacio donde se puede encontrar e interactuar con estas 
voces autorizadas. Una brecha que incluso se seguía mante-
niendo con el modelo tradicional de la edición. 
 2) Trayecto de la autoría: como un pilar: La autoría 
dentro del modelo comienza a tener un rol diferente a ser 
el que produce el contenido de las obras. Este consta de 
mostrarse como un ejemplo para el nicho al que va dirigida 
la publicación evidenciando en su trayecto dentro del uni-
verso ideal del público. 
 3) Calidad “All you can eat”: Dentro de este segmento del 
espectro, se muestra cómo la calidad de la experiencia de consumo 
va ligada a la cantidad. En donde un catálogo que parezca sin fin 
se convierte en el centro de atención de una audiencia insaciable. 

Hibridación de 
dinámicas

Merchandysing literario

La cadena en 
el pabellón

Economía de
 la pasión

Gremio curador
 legítimo

Shopping cultural

Ingreso al olimpo 
de la literatura

Recorrer Macondo

Trayecto como
 revelador de 

prestigio
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Ingreso al olimpo 
de la literatura

Recorrer Macondo

Trayecto como
 revelador de 

prestigio

Primera categoría: interés personal  

Todos los roles de la cadena del 
libro, menos autoría, desde una 

mirada de mercadeo y estrategia. 

Comprar y ser todos los 
organismos requeridos para 
generar contenido original. 

Un actor con todos los roles que 
incorpora modelos sociales e ideológicos 

de una comunidad puntual. 

3 4

 4) Ejemplo de una subcultura: Las publicaciones, al 
tener un componente legítimo dentro de las comunidades 
que lo consumen, logran permitir una expansión de su pú-
blico. Esto gracias a que la misma comunidad se encarga de 
agrandarlo a través de la promoción de su estilo de vida.

Modelo adopta todos los 
organismos que aportan a su 

desarrollo. 

Desarrollo de recursos 100% 
propios = ser referente en la 

industria. 

Personalización de contenido 
al usuario (narrowcasting). 

Experiencia de consumo más 
personalizada para el usuario. 

Espectador como protagonista. 

Capturador de tendencias

El indicado

Originalidad
 = 

exclusividad

Expansión del imperio

Autora con 
estilo de vida ejemplar

Plataforma como 
vecindad de ideales
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Segunda categoría: patrones en conceptualización 

Experiencia de consumo depende 
de las condiciones físicas que 

disponga el espectador.

Darle al usuario justo lo que 
necesita con una “plantilla” del 
formato determinada para ello.

Se crea un sentimiento previo 
a la existencia del formato a 

partir de carisma de la autoría.

El contexto de consumo 
determina la experiencia. 

Concentración de consumo en 
un solo punto de contacto. 

Experiencia vicaria*. 

Interacción en el consumo: 
consumidor – producto. 

La experiencia se centra en la 
publicación. 

Repetición del consumo debilita 
la experiencia. 

1 2 3 4

 1) Repensar los espacios íntimos: A pesar de que el modelo 
no proponga un formato que involucre la creación de un 
espacio para su consumo, se destaca que la experiencia in-
dividual de ello se desenvuelve en un espacio específico y 
peculiar de cada consumidor como individuo. Reflexionar 
en esos posibles espacios en los que se encontrarán el públi-
co con la obra, son pista para proponer dinámicas alrededor 
de los contenidos y amplificar la experiencia. 
 2) Sentirse acompañado: Sentir que el formato de una u 
otra forma da acompañamiento y dirección al consumo, hace 
que el público lo vea como una guía que puede aplicar en 
diversos aspectos de su cotidianidad. Introduciendo así los 
contenidos de las publicaciones al mundo personal de cada 
consumidor.
 3) Incentivo para actuar: La propuesta del consumo del 
formato es clave para incentivar a sus públicos para tomar 
acción dentro (y fuera) de los nichos. 

Red 
TV - Internet

*Experiencia vicaria: aprendemos conductas 
en base a la imitación y observación de 
otros, sin la necesidad de experimentar 
nosotros mismos la experiencia (Bandura en 
Loyal, 2019). 

Curaduría 
acompañada

Micro aprendizaje

Conocimiento trendy

Aprender la moda

Fantasía de ser

Contenido como
 guía de vida

Construcción 
previa  

de Cachers

Auto producción 
del ídolo Autora con 

estilo de vida
 ejemplar

Exhibición de 
trayectorias en vitrinas

Eventos históricos



Construcción 
previa  

de Cachers

Autora con 
estilo de vida

 ejemplar

Especto 3: qué tantas capas de experiencia ofrece el forma-
to para el momento de consumo. 

Se crean diferentes formatos 
para las diversas necesidades 

del público del modelo.

Experiencia realizada en una práctica 
familiar del usuario, con  gran oferta 
de puntos libremente explorados.

Diversidad de pasos cronológicos 
que debe seguir el usuario para 

el desarrollo del consumo.

El formato es la experiencia 360°. 

Alta estimulación de focos 
consumibles al tiempo. 

Interacción con una 
espacialidad temporal muy 

concreta. 

Interacción humana es el 
consumo. 

Unión de fases de experiencias es 
el consumo total. 

El consumo se da al tiempo de la 
producción. 

5

 4) Edificación de sentimientos: Al involucrarse a pro-
fundidad dentro de un nicho ya estipulado, se puede llegar 
a capturar los sentimientos base del funcionamiento de este. 
Dichos sentimientos se pueden aprovechar a partir de la in-
corporación de obras que los intensifiquen y que comiencen 
a participar en el mecanismo de las audiencias. 
 5) Oferta masiva e intima: Al tener una amplia oferta de 
títulos, se da la posibilidad de que cada consumidor organice 
su propio catálogo. Haciendo que su exploración dentro de 
lo infinito comience a transformar un formato masivo a uno 
personal e íntimo. 
 6) Plenitud profunda de capas: Los modelos que prote-
gen la industria tradicional de la edición crean experiencias 
en torno al consumo. Esto con el fin de proponer espacios 
atractivos de la industria y rescatar / revivir la tradición.

6

Opciones de formatos 
pensados para 

acompañar el proceso

Integración de 
prácticas familiares

Red 
TV - Internet

Shopping cultural

Compra masiva

Recorrer macondo 

Consagración de
 la autoría

Vivencia literaria
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Segunda categoría: patrones en conceptualización 

Activación/ promoción de los 
emprendedores del modelo 

editorial.

Cautivar a los públicos a 
través del autor para lograr 

persuadir a la lectura.

Modelo se aviva gracias a autoría 
como fruto auto producción de 

una figura mediática masiva.

Adapta la infraestructura del 
legado (muta). 

El formato invita a mantener las 
prácticas tradicionales. 

Existe un esfuerzo por parte 
del consumidor para acercarse 
y aprovechar los contenidos. 

Conservación del códice 
tradicional (libro). 

Gremio crea espacios de 
interacción. 

Modelo con componentes 
tradicionales. 

Incentivos adicionales al modelo 
para perdurar.

Tecnología es la aliada del 
modelo.

1 2 3

 1) Activación del público: El modelo, al comenzar a 
legitimar la participación de su audiencia de una manera 
“material” construye y fortalece su rol dentro del mundo de 
las publicaciones. Ya que, al generar más puntos de contac-
to, su mecanismo se va a ir expandiendo.  
 2) Mercadeo del discurso: La palabra (escrita o no) ter-
mina siendo el contenido que se consume. Al enaltecerlo 
desde sus orígenes (desde la autoría) la percepción de estos 
va a darle al público una disposición de que va a consumir 
algo valioso, y se va a ver reflejado en la actitud de este. 
 3) Auto producción del ídolo: Se logra evidenciar que los 
ídolos de las nuevas audiencias que giran alrededor de las redes 
sociales tienen un origen auto producido. Al posicionarse en 
torno a la admiración obtienen el poder de la auto legitimi-
zación. Es decir, de que tienen la potestad para auto publicarse 
en cualquier campo, ya que es la esencia de su vida célebre.

Economía de la pasión

Super vivencia 
del gremio

Fantasía 
de ser

El indicado

La cadena en 
el pabellón

Discursos 
de oro

Shopping
cultural

Exhibición de trayectorias
 en vitrinas

Fabricar y 
controlar 
al ídolo 

do it yourselfAutora con estilo 
de vida ejemplar

Construcción 
previa de cachers

Saber + carisma 

Carisma = preconsumidor

Hibridación de dinámicas

Comercio 
del ídolo

Autoproducción

Integración de 
prácticas familiares

Aprender 
la moda
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Autoproducción

Integración de 
prácticas familiares

Especto 4: cómo transforma, cada caso, el modelo 
tradicional de la edición. 

La cadena tradicional de la edición 
se quiebra para ser desarrollada por 

menos actores, incluso uno.

Publicaciones se convierten en 
estaciones de paso*.

Modelos de negocios no dejan 
rastro de lo tradicional.

4 5

 4) La plataforma es el masaje*: Se ha podido contem-
plar en los ejemplos que la plataforma que pone en contac-
to a los consumidores y los contenidos se vuelve parte del 
contenido como tal. La elección en torno a ella comienza a 
crear este universo en el nicho. 
 5) Surfear como nueva forma de lectura: Hoy en día las 
audiencias buscan en los contenidos justo lo que necesitan. 
Es por esto que la implementación del hipertexto ha sido 
crucial por la lectura no lineal que este permite (Ludovi-
co, 2012. P27). Con esto se ve que del contenido que se está 
consumiendo debe haber un ecosistema de su marco teórico 
para la libre navegación de la particularidad del interés de 
cada uno de sus usuarios.

*Masaje: haciendo alusión a la obra “el medio es el masaje” de Marshall McLuhan (1967). 

Lo reemplaza o lo destruye. 

El formato propuesto es la 
preocupación del gremio 

tradicional. 

Contenido altamente disponible 
y subordinado a la conveniencia 

del lector / consumidor. 

Propuesta de multi formatos. 

Usuarios crean espacios de 
interacción. 

Modelo sin elementos del 
tradicional. 

Modelo suficientemente atractivo 
para incentivar consumo. 

La tecnología es el modelo. 

Autora con estilo 
de vida ejemplar

Contenidos como 
guía de vida

Microaprendizaje 

 Aprender la moda

Buffet sin fin 
para el insasiable

Expansión del imperio 

Fabrica a todo vapor
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Ecosistema espectro 5:
el medio de la publicación

Al notar que el dispositivo en donde se encuentra el 
contenido tiene un gran rol en cuanto a su participación 
en las mediaciones de las audiencias, se recurrió a Marshall 
McLuhan para poder comprender el tema y hablarlo con 
propiedad.  

En primera instancia, para analizar al autor y su –famo-
sa- idea del universo de la comunicación: “el medio es el 
mensaje”, se tuvo en cuenta el análisis del profesor Lance 
Strate - director de Estudios Profesionales en el programa 
de Nuevos Medios de la Universidad de  Fordhanm-  “La 
tecnología, extensión y amputación del ser humano. El me-
dio y el mensaje de McLuhan”. Texto en el cual es definido 
qué es el mensaje y qué es el medio, desde la perspectiva de 
McLuhan. En donde el primer término - mensaje- precisa 
que se trata del significado que le da la esencia al contenido; 
mientras que el medio es expuesto como la extensión y am-
putación del ser humano (Strate, 2012. P.63). Es decir, según 
lo entendido, como la tecnología que hace que el alcance 
de las personas tenga un mayor impacto convirtiéndose en 
parte de ellos, cómo una prótesis.  

Con estas dos definiciones en mente, Strate comparte la 
propuesta de McLujan sobre el involucramiento de a la au-
diencia con los dos términos presentados anteriormente: 
“el usuario es el contenido” ( Strate, 2012. P.71). Algo que 
rescata la idea de que el receptor está involucrado en la 
totalidad con el mensaje que le llega. En donde “el usuario 
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Tercera categoría: parámetro clave 

sería el contenido porque no hay men-
saje con sentido hasta que un receptor 
extrae el significado de los estímulos 
recibidos” (Strate, 2012. P.72).  

Ahora bien, comprendiendo estos con-
ceptos acerca de los medios, se pasó a 
indagar una obra derivada del “El medio 
es el mensaje”: “El medio es el masaje”. 
Esta obra es desarrollada por el mismo 
McLuhan como una reflexión de la pri-
mera. El título del texto hace compren-
der que el medio es aquel que moldea 
–masajea- las audiencias; y comienza 
a hablar de los medios, y sus múltiples 
(posibles) definiciones, desde esta nue-
va perspectiva. En la cual añade a lo que 
constituye al medio el tema del compro-
miso y la participación en el otro por 
parte de las audiencias (McLuhan, 1969. 
P24); y que, además, se puede ubicar 
dentro del marco propuesto por Martín 
Barbero y las mediaciones que este pro-
pone y que son explicadas dentro del 
texto de Lance Strate.  

Demostrando así que el objeto que conlle-
va consigo el contenido de la publicación, 

tiene una alta relevancia en lo que ocurre 
alrededor de ella y no son gratuitas las de-
cisiones estéticas que este conlleva. Ya que 
gracias a gracias a la apropiación o con-
tra postura –anti ambientes (McLuahn, 
1969)- es que el mansaje cobra validez y 
legitimidad. 
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Especto 5: cómo impacta el formato a la cotidianidad de 
sus usuarios 

Formato de consumo propone 
una experiencia irrepetible y 

exclusiva.

La esencia del formato se traduce 
a la construcción de ritos de 
recreación dentro de la rutina.

Características físicas de la 
publicación son un insumo para 

el desarrollo de contenidos y 
dinámicas sociales en su nicho.

Evento único e irrepetible que 
perdura en la memoria. 

Contenido finaliza cuando se 
consume. 

Formato de consumo 
individual (subjetivo). 

Consumidor se transforma por la 
experiencia. 

Formato para actividades 
masivas. 

Las acciones en torno a 
la publicación ocurren 
sincrónicamente al consumo. 

1 2 3 4

 1) Experiencia irrepetible en espacio común: Las experiencias 
que optan por un “formato” ya conocido, toman valor por las capas 
de que se desarrollan en su desarrollo. Con esto logran tener una 
plantilla de cómo se realizará el evento. Que sin importar que sea 
estándar cada vez será única e irrepetible gracias a la interacción 
de los asistentes (autores como audiencia). 
  2) Maratón del día a día: Ser un formato que se consume en 
los hogares tiene un gran impacto en la vida de sus usuarios. Esto 
se da gracias a que el acto del consumo se comienza a relacionar 
con el espacio y las personas del entorno; convirtiéndose en 
parte del ecosistema (directa o indirectamente). 
 3) Parte del ecosistema: El contenido al estar dentro de los 
ritos hogareños se vuelve indispensable para la construcción 
del ecosistema. Esto dependiendo del uso que cada usuario le 
dé dentro de sus entornos.
 4) Promesa de transformación: Las publicaciones, al 
convertirse en herramientas para poder desarrollar algo propio, 

Ingreso al olimpo 
de la literatura

Recorrer 
Macondo

Dialecto de
 intelectuales

Eventos históricos

Colonización cultural 
en espacios de ocio

De la pantalla al hogar

Maratón como ritual de las 
relaciones cercanas

Toma de 
los fans Nichos de los hobbies

Del hogar a la 
pantalla personal

Red de 
TV- Internet
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4

Nichos de los hobbies

Tercera categoría: parámetro clave 

El contenido brinda herramientas 
que prometen enaltecer  su 

consumidor con conocimiento 
dentro de sus grupos sociales.

El sin fin de títulos permite el 
desarrollo de conductas y normas 
sociales al rededor del ocio doméstico.

Formato se vuelve imprescindible 
para el desarrollo de un deber del día 

a día y referente de estilo de vida.

5

comienzan a generar en las personas una expectativa en sí 
mismos. En donde estar más cerca del ideal soñado (de cada 
nicho) se vuelve una de las razones por las cuales se opta por el 
consumo del material propuesto por el modelo.   
 5) El entretenimiento como fin: Las publicaciones que 
logran cautivar a sus audiencias son aquellas que tienen dentro 
de su contenido un factor de entretenimiento. Este concepto 
se va redefiniendo según las características y necesidades de 
cada nicho. Algo que demuestra que, sin importar el objetivo 
de la publicación, tener entretenidos durante el consumo a 
sus espectadores logra lealtad y permanencia del modelo. 
 6) Publicación Gurú: La publicación puede llegar a 
alcanzar un nivel máximo de incidencia en su audiencia al 
convertirse en la guía de cómo vivir. Esto ocurre cuando cada 
usuario vuelve las prácticas de nicho en su estilo de vida total. 
Con esto, cada publicación y el material que propone va a ser 
visto como una verdad absoluta para estas personas que opten 
tomarla como su gurú.

Experiencia se consume en la 
rutina el día a día. 

Contenido cumple un rol 
formal dentro de las actividades 

del día a día. 

Formato como punto de 
contacto en la intimidad. 

Contenido resignificado por su 
audiencia. 

Formato se integra a un estilo 
de vida. 

Publicación invita a la acción 
en del día a día a partir de su 

adquisición y consumo. 

Conocimiento
 trendy

Fanático auténtico

Microaprendizaje

Construcción de estilo 
de vida intelectual

Lifestyle 
productivo

Construcción de 
cachers

Integración de
 prácticas familiares

Cultura del 
entretenimiento mediático

 Distribución fraternal

Contenidos como 
guía de vida

Autora con estilo 
de vida ejemplar

Complemento 
conocimiento

Comercio 
del ídolo

6
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Ecosistema espectro 6:
mediaciones: “configuración del propio 

mundo de la audiencia”

La audiencia es un componente esencial del universo de 
las publicaciones ya que sin ella este no tendría sentido. 
Inicialmente se intuyó que dentro de los nichos de consumo 
de cada uno de los modelos existían una gran variedad de 
dinámicas y prácticas -individuales o grupales- que giraban 
en torno al modelo y sus publicaciones. Profundizando en 
este tema, se encontró el término de mediación; el cual 
explica este fenómeno de construcción de sociedad. 

En la reseña realizada por Carlos F. Baca, del texto de 
Jesús Martín Barbero “[d]e los medios a las mediaciones. 
Comunicación, cultura y hegemonía”, se rescata que 
“el poder de la audiencia y su papel estratégico en la 
configuración de su propio mundo” (Baca,2011. P.3). 
Hablando así de una cultura popular que se crea a partir 
de la construcción de lo masivo. El autor menciona que 
esto se debe a que los públicos comienzan a manifestarse 
en las prácticas cotidianas dentro de los medios con una 
comunicación masiva (Baca, 2011. P.16).  

Por otro lado, cabe considerar que estos términos de Martín 
Barbero, que enuncia Carlos Baca, se logran entrelazar con 
los presentados en el texto de Guillermo Sunkel –visto 
más adelante en el marco teórico del espectro sobre la 
digitalización-. Ya que Sunkel también habla del rol de la 
racionalidad del consumidor; poniendo sobre la mesa la 
construcción de los universos de aquellos. Con esto trae el 
concepto de “prácticas de escamoteo” que hace referencia a 
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Tercera categoría: parámetro clave 

la búsqueda por parte del público para 
alterar el orden gracias a la apropiación y 
resignificación desde un sector popular 
(Sunkel, 2002. P.16).  

Evidenciando que la función de las au-
diencias traspasa su rol de consumidor, 
ya que los universos que giran alrededor 
de la oferta de mercado de las publica-
ciones es lo que realmente les da valor. 
Y que el consumo es aquel proceso que, 
además de usar un producto/servicio, 
es cuando este se es apropiado y “es-
camoteado” por cada uno que lo posea 
bajo su perspectiva.  

*Nota: este Espectro inicialmente perteneció 
a la categoría anterior –la segunda-; algo que 
cambió ya que investigando se dio cuenta que lo 
que se intuía como “los espacios de los usuarios 
que se generan en torno a una publicación” 
tiene un nombre técnico; propuesto por Martin 
Barbero: las mediaciones.



Especto 6: espacios de contacto y de consumo de contenidos 
para los usuarios, externos/adicionales al formato central. 

Los espacios de contacto fuera 
de la experiencia giran en 

torno a recordar el formato.

Los usuarios crean espacios de 
cultura en torno al modelos. Los 

cuales son promovidos por la empresa.

Espacio como centro de 
opinión de los consumidores 
con respecto a la obra misma.

Las plataformas del modelo 
son solo para el consumo de su 
formato. 

Los consumidores crean 
alternativas para lograr estos 
espacios. 

El consumo del formato 
se mantiene cómo una 
experiencia de “una vez”. 

Élite cultural tiene “control” del 
ingreso de este mundo. 

El formato es el espacio de 
contacto de los consumidores. 

Ingreso a los espacios literarios 
siguen siendo exclusivos. 

Se conserva el lenguaje 
tradicional del gremio.

1 2 3 4

 1) Involucramiento del otro: Consumidores son el punto 
de contacto clave para la expansión del modelo. Esto se debe 
a que difunden el contenido (piezas) al invitar a personas que 
los rodean a participar. 
 2) Construcción de interés mutuo: Al surgir publicaciones 
que ponen en contacto a más de una persona en su consumo, se 
comienza a desarrollar un interés colectivo. El cual pone a las 
audiencias a crear sociedad y prácticas alrededor de ello.
  3) Construcción del universo por las micro publicaciones 
de los públicos: Al existir espacios que visibilicen los diversos 
puntos de vista de los consumidores, se abre campo a la 
interacción entre el nicho. Esto empodera a los usuarios para 
comenzar a construir el mecanismo de su universo a partir del 
acto de publicar.
 4) Consumo autopublicado: En el momento de que 
la obra parte del contenido de las redes sociales de sus 
consumidores, el público comienza a participar en la ola de la 
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Tercera categoría: parámetro clave 

Espacios propuestos por autores 
y replicados exponencialmente 

por sus consumidores.

Plataforma de modelo crea terrenos 
para la exhibición de las obras creadas 
post consumo por sus consumidores.

Conversión de dinámicas del gremio 
literario a actividades para desarrollar 
en el hogar con las redes del modelo.

5

auto publicación. Las cual es legítima gracias a que se realiza 
en un espacio personal con una audiencia. 
 5) Fanático como legitimador de la auto publicación: Al 
acercarse a un grupo de personas y transformar la empatía 
por admiración, se va construyendo un público alrededor 
de la lealtad. Un as bajo la manga para cualquier creador de 
contenidos. Ya que en cualquier momento que se proponga un 
formato nuevo para tener contacto con su audiencia, va a ser 
recibida y aceptada como un activador de la comunidad.   
6) Originalidad como autoría: Buscar dar contenido original a 
partir de las prácticas familiares de la audiencia. Encontrando  
así el significado de exclusividad para la misma. 

6

Las plataformas del modelo se 
convierten en los espacios de 

interacción de usuarios. 

El modelo diseña y provee estos 
espacios. 

El consumo del formato se 
integra a la cotidianidad. 

Acceso cotidiano para los no 
iniciados. 

El formato es el patrocinador de 
la creación de convivencia entre 

sus usuarios. 

El acceso al mundo literario es 
para todo aquel que le interese 

participar. 

Dinámicas literarias dejan de 
tener un nivel de escolarización 
específico y se traducen para el 

entendimiento de todos. 

Del hogar a la 
pantalla personal

Construcción del fanático

Autoproducción

De la pantalla 
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Portafolio de talentos
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Digital = 
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experiencias análogas
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Ecosistema espectro 7:
la digitalización

Este pilar ha sido unos de los focos principales de debate 
entre los teóricos de la industria que se está analizando. Ya 
que la tecnología, sobre todo la digitalización, ha sido el 
componente que ha desatado la disrupción en este universo 
-sobre todo del tradicional literario-. 

Al profundizar sobre este tema, se encontraron diversos textos 
que hablaban de diferentes temáticas sobre lo que esto con-
lleva. Se halló el punto de las transformaciones de la tec-
nología en las comunicaciones (Sunkel, 2002), un análisis de 
sobre los nuevos modos de leer que este fenómeno propone 
(Sunkel, 2002), todas las prácticas “hiper” que esto ha dado 
y la revolución que estas traen (Aguirre 2007).  

En primera instancia, el autor Guillermo Sunkel analiza 
la reorganización de los consumos culturales. Indicando 
que los espacios de consumo han migrado a lo domésti-
co (Sunkel, 2020. P.7). El ejemplo planteado es el caso del 
cine y cómo esta práctica cultural se trasladó a las pantallas 
personales gracias a la intervención y evolución de la tec-
nología en este medio -algo que se contempla en el caso de 
estudio Netflix-. 

Adicionalmente, este texto “[l]a cultura desde el consumo”, 
del mismo autor, explica la nueva forma de leer. Planteando 
una segunda alfabetización por parte de audiencia gracias a 
la articulación de textos e hipertextos (prácticas hipertextuales) 
en las nuevas redes de comunicaciones y flujos audiovisuales 
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Tercera categoría: parámetro clave 

impuestos en esta nueva modalidad de 
lectura. Evidenciando como resultado, 
una nueva espacialidad en donde el 
público, desde lo doméstico, no debe 
partir a ningún sitio para la realización 
de la actividad de consumo. Esto conversa 
con los conceptos propuestos del autor de 
partida -Baricco- al contemplar que las 
nuevas generaciones y sus modalidades 
de consumo buscan un esfuerzo menor 
para el acceso a los contenidos (Baricco, 
2006 P.142); y que las prácticas de hiper 
consumo son aquellas que lo promueven 
y permiten.  

Luego, en el texto de Joaquín Aguirre, se 
vuelve a rescatar el término “hiper” pero 
en este caso, tratándolo desde el medio 
como tal. Sugiriendo una separación 
entre los viejos medios y los nuevos; y 
que a pesar de que sean diferenciados, 
existen espacios de convivencia entre 
ambos. Aquí el autor propone que la 
digitalización es un modelo de audien-
cias diversificadas y que ahora todo se 
trata de la personalización. Llegando así 
al “hipersector” el cual es descrito como 
un espacio en donde hay una simbiosis 
entre el medio y su audiencia gracias a la 
interacción entre ambos. (Aguirre, 2007. 
P3). Uniendo así en este concepto, todas 
las ideas de lo “hiper”. En consecuencia, 
según el texto, se comienzan a crear dis-
torsiones en la industria: lo local vs lo 
global, a raíz de la inmediatez; lo gratuito 

vs. lo pago, por el acceso a la información 
gratuita en línea; lo profesional vs. lo 
ciudadano, que presenta la activación 
de la expresión de los lectores, es decir 
redefinir a los usuarios como los nuevos 
creadores de contenidos; y finalmente, 
lo analógico vs. lo digital, que trata esta 
nueva alfabetización que domina el 
nuevo lector a partir de la combinación 
de un lenguaje bidimensional –grafismo 
y lectura- (Aguirre, 2007. P.5, P.6, P.7 Y 
P.8.).  

Concretizando que, todas las ideas 
anteriores se direccionan a la conclusión 
de Alessandro Ludovico en su texto 
Post Digital Prints. El cual plantea 
un escenario en donde lo análogo y lo 
digital son vistos como medios que 
interactúan en pro de sus audiencias; 
una de causantes principales de la 
mutación que está viviendo el mundo 
de las publicaciones (Ludovico, 2012, 
P.154, P.155 y P.156). Dejando a un 
lado la idea de que la incidencia de lo 
digital es destruir el medio físico, y 
que el segundo está en una constante 
lucha por sobrevivir. Proponiendo un 
entendimiento de las nuevas audiencias 
para así llegar a agudizar la forma 
adecuada para ejecutar la interacción de 
estos dos medios en pro de lo que buscan 
los públicos de la actualidad. 
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Especto 7: cuál es el impacto que está teniendo la 
digitalización en la reproducción, distribución y consumo. 

Tecnología como aliado para 
patrocinar y enaltecer el 

formato.

Apropiación de herramientas 
digitales para capturar la 

participación en el gremio.

Alianza con el mundo mediático 
influenciador que permite una 

distribución de las dinámicas de 
contenidos de post consumo.

Tecnología de nivel uno a uno 
(interacción humana para la 
distribución y consumo de 
contenidos es la esencia). 

Distribución producción y 
consumo a modo lineal. 

Contenidos de las 
publicaciones son más estables 
en su circulación. 

La palabra escrita es promovida 
por el uso de la tecnología. 

Producción desde la mente de la 
autoría tradicional. 

Tecnología como aliado del 
modelo. 

Utilización de la tecnología 
y plataformas existentes 
(aprovechamiento de software). 

Tecnología promueve dinámicas 
análogas.

1 2 3

 1) Carisma como tecnología del discurso: Al juntar el factor 
del carisma en el discurso del orador, comienza a haber una 
trascendencia en el contenido. Esto gracias a que deja de ser 
netamente informativo y empieza a ser parte de la manera de 
pensar y vivir de los receptores. Siendo el carisma la herramienta 
necesaria por parte del autor para impactar en su público.
 2) Materialización del lenguaje del nicho/subcultura: En el 
momento de crear espacios digitales capaces de conectar a todos 
actores de los nichos y que estos sean participantes activos; se 
logra la materialización de los ideales de la comunidad. Esto se 
convierte en el lenguaje con el cual se comunican entre ellos – 
alguien que no pertenezca no va a comprender dicho dialecto-. 
 3) Pantalla personal como el modelo de auto publicación: Al 
tener redes digitales que permiten que los consumidores del 
mercado pueden realizar el acto de publicar sin pasar por filtros 
de gremios. Estas se convierten en la estructura de un modelo 
materializado de la auto publicación. 

Integración de
 prácticas familiares

Exhibición de 
trayectorias en vitrinas

Dialecto de 
intelectuales

Plataforma como 
vecindad de ideales

Portafolio de talentos

Vivencia literaria
Colonización cultural 

en espacios de ocio

Inversión de los roles
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experiencias análogas
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Consejería 
de media
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de media
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Fusión de los espacios de 
adquisición y consumo en uno 

mismo, creando y fortaleciendo 
las comunidades.

Legitimador y patrocinador de la 
auto publicación con el control total 
del modelo por parte de su autor.

Hacer del modelo un ciclo al 
transformar los patrones de consumo 

en material para producción.

4 5

 4) Hiper prácticas: Se evidencian modelos en los cuales sus 
plataformas proponen una exploración de su catálogo a través 
del consumo. Esto se da gracias a que las publicaciones no 
requieren de un esfuerzo mayor para adquirir sus contenidos. 
Más bien proponen que su audiencia recorra de obra en obra 
construyendo la lectura guiada por el interés que se despierta 
en cada lector. 
 5) Traducción de estilo de vida a modelo: El potencial 
de reunir las características ejemplares de un grupo social le 
permite a una persona no literaria convertirse en un autor 
legítimo de la comunidad. En donde las piezas que generen 
van a ser este estilo de vida idealizado y materializado, con una 
persona como ejemplo.
  6) La plataforma como organismo: En el momento que un 
software logra obtener datos, ordenarlos, y traducirlos a un 
lenguaje de mercado, obtiene un rol dentro del modelo de una 
agencia que no se contrata, sino que se construye.

6

La tecnología es el punto de 
contacto para el consumo. 

La distribución, producción y  
consumo dejan de ser un proceso 

lineal; el consumo empieza a revelar 
patrones que dirigen la producción. 

Sin fin de contenidos dónde lo 
“nuevo y más” es la demanda. 

La palabra escrita es eliminada 
por nuevas propuestas de 

formatos de consumo. 

Big Data como curador y 
coautor: el artefacto* como 

constructor de posibilidades.

El modelo es la tecnología. 

Búsqueda del desarrollo 
tecnológico propio para 

diferenciación del modelo 
(desarrollo del software). 

Tecnología para personalización 
de consumo individual. 

*Reconocimiento de que algunos 
artefactos pueden llegar a producir otros 

(Hardwood y Eaves, 2020. P6.).

Vitrinage de 
conocimiento trendy

Recorrer Macondo

Ventaja temporal

Originalidad 
= exclusividad

Estilo de vida ejemplar 
como insumo para 

auto publicarse

Autoría 
auto delegada

Auto fabricación 
del ídolo

Conocimiento trendy 

Metamorfosis de 
la tendencia

Tendencias en 
pantalla

Construcción del futuro



Cruces
Espectros potencializados



Retomando el capítulo 1: al obtener los resultados de los 
espectros, se analizó que uno podría incidir en el otro; 
llegando a la intuición que existían maneras de combinar 
dos parámetros a la vez. Con esto se hicieron cruces con los 
continuos y sus escalones. 

Nota: para facilitar/mantener la relación de este ejercicio con 
los insights obtenidos de los Espectros van a estar presentes 
con la siguiente convención: E#/#, en donde el primer número 
acompañado por la “E” es el Espectro y el segundo el insight. 

Por ejemplo: si se encuentra E2/3 significa que ese es el insight 
número 3 del Espectro 2. 



Cruz 1:
Combinación Espectro 4* (eje x ) con Espectro 7* (eje y) 

*Especto 4: cómo transforma, cada caso, el modelo tradicional de la edición.
*Espectro 7: cuál es el impacto que está teniendo la digitalización en la reproducción, distribución y consumo. 

Eje x
nivel bajo

Eje x
nivel alto
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{ 1 } 
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Polos de cruz: 
Eje x : espectro 4 
Nivel bajo: La infraestructura intenta mantener prácticas tradicionales, tanto en la 
experiencia de sus consumidores como en la estructura misma del modelo.
Nivel alto: El modelo propone algo nuevo que reemplaza lo tradicional. Y los espacios 

de interacción se dejan en las manos de sus usuarios.

Eje y : espectro 7
Nivel alto: La tecnología es el punto de contacto directo para el consumo en un 
catálogo sin fin. Siendo esto el modelo mismo gracias al rol de curaduría del Big 
Data.
Nivel bajo: Tecnología de nivel uno a uno, en donde se rescata el contacto humano. 

Es decir que prima la experiencia análoga.

 

Taxonomía cruz 1
Cuadrantes:
I: Autoproducción de estilo de 
vida para la activación de un 
público potencial.

II: Plataforma como promotor 
de un hiper consumo.

III: La auto publicación es el 
masaje.

IV: Visibilidad del lenguaje de 
una subcultura capturada por el 
carisma.

 Significados de escalones
 Eje x : Espectro 4 
1) Activación/ promoción de los emprendedores del modelo editorial.
2) Cautivar a los públicos, a través del autor para lograr persuadir a la lectura.
3) Modelo se aviva gracias a la autoría como fruto de la auto producción de una figura mediática masiva.
4) La cadena tradicional de la edición se quiebra para ser desarrollada por menos actores, incluso uno.
5) Publicaciones se convierten en estaciones de paso. 
6) Modelos de negocios no dejan rastro de lo tradicional. 
 Eje y : Espectro 7
1) Tecnología como aliada para patrocinar y enaltecer el formato.
2) Apropiación de herramientas digitales para capturar la participación en el gremio.
3) Alianza con el mundo mediático influenciador que permite una distribución de las dinámicas de contenidos de post consumo.
4) Fusión de los espacios de adquisición y consumo en uno mismo, creando y fortaleciendo las comunidaes.
5) Legitimador y patrocinador de la auto publicación con el control total del modelo por parte de su autor.
6) Hace del modelo un ciclo al transformar los patrones de consumo en material para producción. 

 

Nuevos 
Insights 

 1) Autoría en tendencia: 
Al entender lo que consumen y esperan consumir las au-
diencias, se puede llegar a una auto producción más sofis-
ticada y pensada. Construyendo la figura del autor ideal 
para el público.
 2) La interacción como obra: 
Poner en contacto a la audiencia con el autor hace que la 
obra sea la interacción entre ambos.
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 3) Autor multi - talento:  
El autor se encarga de tener la dirección y control de la 
producción y distribución de sus contenidos gracias a la 
disposición de las herramientas necesarias para la realización 
de las publicaciones que busca para su audiencia.
 4) Surfing inter - autoría: 
En este caso la lectura hipertextual se da en el cambio de 
publicaciones, ya que dentro de la plataforma de consumo la 
oferta es de la misma autoría. Algo que puede ser estratégico 
para que el autor dirija el tipo de surfing que va a tener su 
audiencia según la comprensión de la misma y sus intereses.
 5) Ruptura de la hegemonía: 
Abrir los espacios de participación  para cualquier perso-
na en el universo de las publicaciones, rompe las jerarquías 
verticales cada vez mas dentro de los modelos mismos.
 6) La anarquía de la autoría: 
 Utilizar la tecnología para salir del modelo tradicional 
es la puerta para dar validez de que cualquier persona pueda 
convertirse autor habiendo construido una audiencia en al-
guna red ya existente.
 7) Publicaciones capturadoras: 
Al hacer que las publicaciones sean -intencionalmente- 
estaciones de paso, pueden lograr capturar la atención de 
la audiencia que las consume. A tal punto para que su lec-
tura hipertextual abunde en el mismo tema y comience a 
construir comunidad dentro del mismo. 
 8) Transformación de lo complejo: 
La digitalización de una publicación no solo cuenta con 
pasar un documento de papel a pantalla. Esta consta de 
hacer el contenido eficiente para los nuevos lectores.
 9) Influencers = autores de la nueva era: 
A pesar de que no todos los influenciadores sacan al mercado 
piezas editoriales, su modelo de negocio es una máquina de 
creación de contenido constante. Algo que les da el potencial 
de ser autores legítimos de la nueva era.
 10) Autoría post consumo: 
La audiencia, al tomar la iniciativa de crear contenidos 
en relación o inspirados en una obra principal, comienza 
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a encubar en ellos mismos una actitud de autor. La cual, 
en cualquier momento de decisión puede convertirse en un 
competidor fuerte en el mercado.
 11) Consumo inspirador: 
Dar una experiencia que motive al público para entrar en 
acción dentro del universo planteado es una estrategia para 
mantener la tradición e incluso para construir la mecánica 
del nicho.
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E5 / 6

Cruz 2:
Combinación Espectro 5* (eje x ) con Espectro 3* (eje y) 

*Especto 5: cómo impacta el formato a la cotidianidad de sus usuarios.
*Espectro 3: qué tantas capas de experiencia ofrece el formato para el momento de consumo.
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Polos de cruz: 
Eje x : espectro 5 
Nivel bajo: El formato es un evento único e irrepetible en masa. En donde el 
contenido al final se desvanece para perdurar en la memoria.
Nivel alto: El consumo esta pensado para el día a día cumpliendo un rol puntual 
en la cotidianidad del usuario. Siendo cada contenido resignificado gracias 

al uso personal.

Eje y : espectro 3
Nivel alto: El formato es una experiencia de 360 grados. En donde la interacción 
humana es el consumo.
Nivel bajo: El contexto de consumo del usuario determina/condiciona la 
experiencia. El cual se concentra en solo un punto.

 

Taxonomía cruz 2
Cuadrantes:
I: Experiencia irrepetible 
que transforma y marca a la 
audiencia.

II: Catálogo masivo de 
publicaciones gurú para la 
construcción de estilos de vida 
específicos.

III: Entretenimiento como 
acompañante de los espacios 
íntimos.

IV: Incentivos sentimentales en 
los componentes del día a día.

 
Significados de escalones

 Eje x : Espectro 5 
1) Formato de consumo propone una experiencia irrepetible y exclusiva.
2) La esencia del formato se traduce a la construcción de ritos de recreación dentro de la rutina.
3) Características físicas de la publicación son un insumo para el desarrollo de contenidos y dinámicas sociales en su nicho.
4) El contenido brinda herramientas que prometen enaltecer su consumidor con conocimiento dentro de sus grupos sociales.
5) El sin fin de títulos permite el desarrollo de conductas y normas sociales al rededor del ocio doméstico.
6) Formato se vuelve imprescindible para el desarrollo de un deber del día a día y referente de estilo de vida.
 Eje y : Espectro 3
1) Experiencia de consumo depende de las condiciones físicas de las que disponga el espectador.
2) Darle al usuario justo lo que necesita con una plantilla del formato determinada para ello.
3) Se crea un sentimiento previo a la existencia del formato a partir de carisma de la autoría.
4) Se crean diferentes formatos para las diversas necesidades del público del modelo.
5) Experiencia realizada en una práctica familiar para el usuario, con una gran oferta de puntos libremente explorados.
6) Diversidad de pasos cronológicos que debe seguir el usuario para el desarrollo del consumo.

 

Nuevos 
Insights 

 1) Publicación dinámica: 
Desarrollo de orden cronológico para consumidores a través 
de las características físicas y/o tangibles de forma que la 
publicación propone.
 2) Conversión de experiencias:
Al utilizar como formato del evento una modalidad conocida, 
permite que el usuario se desenvuelva mejor en ella y que se 
concentre en el contenido.
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 3) Complemento de la rutina:
Al introducirse en las rutinas del día a día de las audiencias 
los contenidos se vuelven centro de aprendizaje para el 
desarrollo y/o mejora de estas.
 4) Personalización de la experiencia:
Al proponer un formato que se adecue a la expectativa de 
cada consumidor, la experiencia se vuelve única. Ya que se 
va construyendo a partir del perfil de cada consumidor.
 5) Variación en dispositivo:
Proponer diferentes maneras de presentar el mismo contenido 
con el fin de que la forma / materialidad sea lo que se ajuste 
a las diferentes cualidades de las audiencias.
 6) Escala social:
Al hacer que el usuario se esfuerce un poco más para llegar 
al consumo final o total,  genera que en el proceso haya 
una vivencia donde se adquiere información. Algo que se 
convierte en material para ascender en cuanto a legitimidad 
dentro de los grupos sociales vinculados a dicho contenido.
 7) Cronograma mediático:
En el momento que un conjunto de medios acompañan a las 
personas para el desarrollo de sus actividades, su contenido 
se convierte el centro de sus actividades.
 8) Expresión de la audiencia:
Diferentes audiencias -nichos- pueden están interesadas en el 
mismo contenido. Identificarlas y lograr adaptar el material 
a lo que busca cada uno de estos grupos en cuanto navegación 
y dispositivo, abre el campo a que este sea legítimo dentro de 
cada grupo.
 9) Mar del día a día:
La diversidad se ha vuelto relevante al entender la “nueva” 
forma de lectura de los públicos (hipertextual y surfing). Pre-
sentar un mar de contenidos para la libre exploración de las 
audiencias permite que estos se vayan involucrando uno a 
uno en las diversas actividades domésticas.
 10) Promesa de vida ejemplar:
Al tener al autor mismo como fuente directa de obtención de 
nuevos conocimientos, la persona que vive esta experiencia  
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comienza a acercarse a este estado de estilo de vida ejemplar 
para su círculo social.
 11) Coaching autoral:
Generar un sentimiento hacia al autor, desarraigado de la 
publicación. Genera que su palabra (contenido) se convierta 
en la guía de un estilo de vida.
 12) Audiencia como curadora para estatus:
La selección de contenidos comienza a tener un fin trascen-
dental en el momento que la decisión de qué se va a consumir y 
qué no, comienza  a construir un perfil dentro de los diferentes 
grupos sociales en los que participa cada consumidor.
 13) Edificación de la cotidianidad:
Fusionar el ambiente en el que se encuentra la audiencia 
con las actividades del día a día. Hace que la publicación 
trascienda y sea la causa de las decisiones para modificar el 
espacio de consumo para el enaltecimiento de este.
 14) Expectativas de consumo:
Tener un sentimiento previo hacia el autor y luego hallar un 
evento en donde se pueda tener contacto, la obra  se vuelve en 
una promesa para la audiencia. En donde se pone en juego la 
comparación de un imaginario planteado por el público con la 
vivencia que se dará gracias al evento de contacto propuesto.
 15) Producción cotidiana:
Al analizar la cotidianidad comienzan a surgir patrones 
de los rituales que las personas realizan. Esto es un campo 
de oportunidad para comenzar a producir contenidos que 
se conviertan en mediaciones de dichos momentos, espa-
cios y rutinas.
 16) Mitosis de la experiencia auto producida:
Al darle a los usuarios el paso a paso de cómo pueden lle-
gar a  consumir la publicación, abre la posibilidad de que 
sean ellos los que creen la experiencia de consumo. Algo que 
puede partir desde lo que propone la plataforma o desde la 
creatividad de la audiencia.
 17) Apropiación del dispositivo:
Permitir que la audiencia se apropie del dispositivo que 
dispone del contenido para hacerlo personal y único.
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Cruz 3:
Combinación Espectro 1* (eje x ) con Espectro 6* (eje y) 

*Especto 1: nivel de intervención/participación del publico en la construcción de piezas de contenido.
*Espectro 6: espacios de contacto y de consumo de contenidos para los usuarios, externos/adicionales al formato central.
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Polos de cruz: 
Eje x : Espectro 1 
Nivel bajo: El consumo de la pieza es ensimismado. En donde la audiencia mantiene 
su rol. Presentando así una estructura de jerarquía vertical entre roles del modelo.
Nivel alto: El contenido propone la creación de una pieza final y única a través 
de la intervención del público en la “fisicalidad” de esta. Aquí se ve una 

jerarquía horizontal en la relación entre los actores

Eje y : Espectro 6
Nivel alto: Los espacios provistos por el modelo es donde interactúan sus usuarios. 
Dando un acceso cotidiano para cualquiera en primera instancia.
Nivel bajo: Los consumidores crean sus espacios para interactuar fuera de las 
plataformas del modelo. Espacios del formato mantienen exclusividad.

 

Taxonomía cruz 3
Cuadrantes:
I: Legitimidad en de las publicaciones 
arraigadas a los sentimientos de la 
audiencia hacia su autor.

II: Construcción del contenido de 
una pieza final a través de las prácticas 
desarrolladas en el día a día.

III: La experiencia otorgada como 
insumo para la producción de 
contenidos autopublicados.

IV: Obra madre amplifica el universo 
del nicho gracias a la construcción 
de piezas creadas por su público. 
Las cuales comienzan a estipular la 
mecánica los espacios de la audiencia.

 
Significados de escalones

 Eje x : Espectro 1 
1) El fanático construye fanart a partir de la obra.
2) Publicación se expande gracias al desarrollo y exhibición de su contenido por parte de los usuarios.
3) Patrón de consumo da indicio para la formulación de nuevos contenidos.
4) Conversión de lectores en posibles futuros autores para la búsqueda de nuevos contenidos.
5) El contenido de la obra se hace con el fin de ser intervenido por el consumidor.
6) El contenido se va construyendo a tiempo real por el diálogo entre autor y audiencia.
 Eje y : espectro 6
1) Los espacios de contacto fuera de la experiencia giran en torno a recordar el formato.
2) Los usuarios crean espacios de cultura en torno al modelos. Los cuales son promovidos por el modelo de negocio.
3) Espacio como centro de opinión de los consumidores con respecto a la obra misma.
4) Espacios propuestos por autores y replicados exponencialmente por sus consumidores.
5) Plataforma de modelo crea terrenos para la exhibición de las obras construidas post consumo por sus consumidores.
6) Conversión de dinámicas del gremio literario a actividades para desarrollar en el hogar a través de las redes del modelo.

 

Nuevos 
Insights 

 1) Fanart literario:
Cuando se promueven actividades en los hogares en relación 
a las que hace el mundo literario tradicional, es una manera 
de crear fanart que conserva la tradición. Esto gracias a la le-
gitimación de las piezas creadas por la audiencia por parte de 
entidades de este universo.
 2) Cotidianidad literaria:
Al inculcar actividades de entretenimiento en la vida de las 
audiencias netamente del universo literario, se comienza a 
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alterar la cotidianidad de estas que desarrollan dichas. Res-
catando así la tradición desde los hogares. 
 3) Galería de los públicos:
Aprovechar las piezas creadas por la audiencia para expandir 
los puntos de contacto de la plataforma a través de la creación 
de espacio de exhibición de dichas “sub obras”.
 4) Control de mediaciones:
Al comprender de qué forma los contenidos interactúan den-
tro de los espacios de las audiencias se pueden comenzar a 
crear contenidos ligados los patrones del público.
 5) Autor coolhunter:
Una manera de legitimarse como autor, es identificando a las 
audiencias ya existentes y creando en pro de estas.
 6) Reproducción literaria:
Con el fin de que el mundo tradicional literario no se pierda, 
las entidades de este universo están buscando reclutar personas 
para que participen activamente en este universo.
 7) Apertura de las puertas literarias:
Romper la brecha cultural / social / intelectual que había entre 
las figuras legítimas participando en las dinámicas y creación de 
contenidos, permite una sintonía con el resto de las industrias y 
audiencias.
 8) Legitimador de nuevas voces:
Construcción de espacios para exhibir las obras creadas por 
estos nuevos autores no tradicionales.
 9) Colonización de las piezas:
Permitir que las publicaciones sean intervenidas para crear 
piezas finales únicas. Dando al usuario una oportunidad 
para proponer un escenario según su imaginario.
 10) Paradoja de la autoría:
Se evidencia dos polos por los que optan los modelos. El primero 
es en donde el autor se convierte en la obra misma y el segundo 
en donde alguien con un rol distinto cominza a ser autor.
 11) Interacción constructiva:
Se da cuando la obra misma es la base de una conversación 
a tiempo real.
 12) La opinión como obra:
Que la publicación sea con el propósito de generar conversación 
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y que esta sea la base de una experiencia le da un rol a la 
opinión de los participantes de la misma.
 13) Autoría colaborativa:
El contenido de algunas obras se van construyendo gracias a la 
intervención / aporte de diversos autores.
 14) Dispositivo como espacio personal:
Al tener la oportunidad de intervenir como coautor de una 
obra, el usuario encuentra en la pieza un espacio personal e 
íntimo de construcción de contenido.
 15) Focus groups de creación:
Las reuniones de las audiencias con personas legítimas del 
medio comienzan a crear discursos de oro que son vistos 
como la obra misma.
 16) Experiencia de iniciación:
Proponer encuentros tangibles diseñando experiencias que 
cautiven las audiencias para ser participes de este ecosiste-
ma de creación de contenidos.
 17) Publicaciones efímeras:
Hacer que la palabra sea la publicación crea una nueva 
modalidad de estas en un universo efímero.
 18) Fandom:
Apropiación de las publicaciones comienzan a motivar y 
alimentar los espacios de convivencia de los fanáticos.
 19) Patrocinio del fandom:
Luego de que el modelo identifica que existe un ecosistema 
al rededor de su obra gracias a las “sub publicaciones” de sus 
fanáticos, es oportunidad para construir a partir de esto e ir 
creciendo esta comunidad.
 20) Tercerización del espectador:
Al tratarse de experiencias de solo una vez, compartir el 
recuerdo y la vivencia es parte del post consumo de este. 
Gracias a esto, una obra que ocupaba un espacio y un tiem-
po logra navegar llegando a ojos de espectador indirecto.
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Cruz 4:
Combinación Espectro 2* (eje x ) con Espectro 5* (eje y) 

*Especto 2: variedad de modelos previos que componen la estructura general del caso.
*Espectro 5: cómo impacta el formato a la cotidianidad de sus usuarios.
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Polos de cruz: 
Eje x : Espectro 2 
Nivel bajo: el modelo mantiene una estructura organizacional tradicional 
(tercerización). En donde la distribución de consumo se ve a modo broadcast. 
Siendo el autor el protagonista del modelo.
Nivel alto: modelo tiene los organismos necesarios para producir sus contenidos. 

En donde el consumo se ve a modo narrowcast y el espectador es el protagonista.

Eje y : Espectro 5
Nivel alto: el consumo esta pensado para el día a día cumpliendo un rol puntual en la 
cotidianidad del usuario. Siendo cada contenido resignificado gracias al uso personal.
Nivel bajo: el formato es un evento único e irrepetible en masa. En donde el 
contenido al final se desvanece para perdurar en la memoria.

 

Taxonomía cruz 4
Cuadrantes:
I: Acompañamiento por parte de 
las publicaciones en cada paso de la 
trayectoria para una transformación.

II: Expectativa de factor 
de entretenimiento en las 
publicaciones que acompañan el 
lifestyle de la audiencia

III: Contenido pensado para que se 
consuma en comunidad y que sea el 
promotor de la mecánica de la misma.

IV: Desarrollo de experiencias 
sensoriales / interactivas que se 
incluyan orgánicamente en los 
cronogramas de las audiencias.

 
Significados de escalones

 Eje x : Espectro 2 
1) Modelo tradicional de la edición se une con el de las influencias de redes sociales.
2) Modelo de la cadena del libro reune a todos los actores de la misma gracias a la actividad social de compra.
3) Modelo tradicional literario junta en un mismo lugar diferentes actividades de prestigio del gremio.
4) Hacer todos los roles de la cadena del libro, menos autoría, desde una mirada de mercadeo y estrategia.
5) Comprar y ser todos los organismos requeridos para generar contenido original.
6) Modelo que tiene solo un actor con todos los roles.  Además incorpora modelos sociales e ideológicos de una comunidad puntual.
 Eje y : Espectro 5
1) Formato de consumo propone una experiencia irrepetible y exclusiva.
2) La esencia del formato se traduce a la construcción de ritos de recreación dentro de la rutina.
3) Características físicas de la publicación son un insumo para el desarrollo de contenidos y dinámicas sociales en su nicho.
4) El contenido brinda herramientas que prometen enaltecer su consumidor con conocimiento dentro de sus grupos sociales.
5) El sin fin de títulos permite el desarrollo de conductas y normas sociales al rededor del ocio doméstico.
6) Formato se vuelve imprescindible para el desarrollo de un deber del día a día y referente de estilo de vida.

 

Nuevos 
Insights 

 1) Estilo de vida alrededor del ídolo:
Entrar en una audiencia fanática y realizar publicaciones 
específicas, comienzan a tener el valor suficiente para ser 
parte del día a día.
 2) Hacer el prestigio público:
Abrir las puertas a la audiencia de universos y las activi-
dades que se consideran prestigiosas. Borrando así la brecha 
de participación por parte del público.
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 3) Promoción de actividades sociales:
Lograr con las publicación el desarrollo de actividades so-
ciales en las cuales la audiencia se sienta familiar y logre 
autonomía en la navegación de ellas.
 4) Consumo jerárquico:
Hacer que las publicaciones propuestas sean herramientas para 
escalar jerárquicamente dentro de las comunidades fanáticas. 
Es decir que el consumo sea sinónimo de legitimidad.
 5) Identificación de deberes:
Detectar qué actividades se convierten indispensables para 
un individuo  y su comunidad a través de sus ideales, es una 
oportunidad para la creación de insumos de este mismo o 
las cosas que lo envuelven.
 6) Construcción de sociedad:
Cuando una publicación o un modelo se vuelve ejemplo de 
una sociedad, se involucra de a un nivel más alto ya que es 
la que emite los insumos para apoyarse y seguir creciendo 
como comunidad.
 7) Mercadeo intelectual:
Comenzar a entender qué quieren aprender las personas y 
generar contenidos en pro de eso -ejemplo Crehana-.
 8) Academia hipotética:
Proponer un modelo en el cual se generen contenidos que 
llenen a sus consumidores de conocimientos (sin depender de 
otras organizaciones). En el cual todo el proceso este bajo el 
control de la empresa como tal.
 9) Escolaridad social:
Implementación de estrategias de enseñanza para proponer 
contenidos que eduquen a los públicos en torno a temáticas 
de interés común.
 10) Dispositivo del mercado:
Hacer que la fortaleza de la publicación sea el dispositivo 
que lleva el contenido entendiendo e introduciéndose en las 
dinámicas de su target.
 11) Monopolizar el nicho:
Proponer la “totalidad” de piezas de consumo de un nicho. Es 
decir, especializarse en la producción de contenidos constan-
te para el mismo público.
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 12) Publicaciones rituales:
Que las publicaciones propongan dentro de su consumo el 
desarrollo de rituales y que el contenido sea el que dirija/
guíe el paso a paso de esto mismo.
 13) Exclusividad como experiencia:
Crear experiencias que tengan los pilares que constituyen a 
una comunidad. Con un componente que haga que sentir a 
los participantes exclusivos entre ellos.
 14) Sello personal:
Agregar componentes personales de la autoría que hagan 
que la publicación se sienta como una conexión directa en-
tre el autor y su público.
 15) Búsqueda del prestigio:
Audiencias buscan incorporar actividades prestigiosas den-
tro de las dinámicas sociales en las que participan.
 16) Actividades sociales a la intimidad:
Traducir las actividades y dinámicas sociales que se hacen es-
pacios y experiencias únicos, a rituales que se pueden realizar 
desde los hogares; o cualquier otro espacio íntimo.
 17) Vivencias ídolas:
Comenzar a dar el espacio para que los fanáticos de los 
autores puedan conservar el contacto con los mismos.
 18) Habitualidad irrepetible:
Transformar dinámicas habituales de las sociedades en 
experiencias únicas e irrepetibles.
 

Todo el material obtenido de la inves-
tigación -conceptos de casos de éxito; 
escalones e información de Espectro; e 
insights concebidos de la herramienta: 
Espectros y cruces de estos- se convirtió 
en el contenido (texto base) del Oráculo. 
En dónde la naturaleza/origen de cada 
uno dirigió la caracterización, forma, es-
tética y uso de la herramienta final, como 
bien se expone en el siguiente capítulo.
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Producto final

Oráculo de la Barbarie



Con todo este banco de propuestas de 
valor paradigmáticas de la industria 
de las publicaciones, obtenidos con el 
Espectro y su metodología, surgió el 
reto/propósito del proyecto de grado: 
buscar una forma de dar acceso a este 
conocimiento para ser aprovechado y 
utilizado desde la manera que fue origi-
nario el proyecto de grado. En resumen 
innovar y emprender en este sector.  

Producto final

Con esto en mente, se recurrió a buscar las características 
esenciales de herramientas creadas para el desarrollo/for-
talecimiento de modelos de negocios. Por esto se acudió al 
texto “The Business Modeling Lab” de Jacob Buur y Robb 
Mitchell (2011). El cual presenta diferentes técnicas para 
modelar negocios en formatos tangibles ya que el valor del 
tema, según los autores, se encuentra en las conversaciones 
que se detonan a partir de lo que proponen los instrumen-
tos de esta índole.  

A medida que la lectura va exponiendo las actividades, se 
rescata la vitalidad de la intervención y colaboración di-
recta de los participantes con el material físico propuesto. 
Denominados como boundary objetcs (objetos de vínculo) 
ya que a partir de ellos se logra soportar el vínculo entre 
los presentes (Star, 1989 en Buur y Mitchell, 2011. P.368). 
Además de rescatar en la tangibilidad la invitación que esta 
concede a una dinámica de contribución conocimientos 
propios por parte de los implicados por la creación de sim-
bolismos emergentes desde las diversas perspectivas (Buur 
y Mitchell, 2011. P. 369-370).  
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Producto final Estableciendo una relación con la práctica de la adivinación 
propuesta por Barbara Tedlock en su obra “[d]ivination as 
a Way of Knowing: Embodiment, Visualisation, Narrative, 
and Interpretation” (2010). En la cual expone que en este 
ejercicio se llegan a respuestas a partir de formas intuitivas 
e inductivas con un proceso acompañado para lograrlo. Se 
tomó como base uno de los tres métodos que expone, “desde 
la cabeza”. En donde se manipulan objetos tangibles acom-
pañados por una narración para alcanzar así un nivel inter-
pretativo personal en busca de la inspiración (Tedlock,2010. 
P4-7). Conectándose y complementando la idea de Buur y 
Mitchell de construcción a partir de los conocimientos de 
las personas.  

Gracias a esto, se llegó a la conclusión de que el dispositivo 
que contendría la información del proyecto sería en forma 
de Oráculo*.  

*Oráculo: objeto de cartomancia que no sigue los lineamientos del tarot 
tradicional, manejando objetivos específicos dependiente a la interac-
ción del autor. Según una entrevista realizada Santiago Franco - tarotista 
y astrólogo. 
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El Oráculo de la 
Barbarie

Esta es una herramienta pensada para per-
sonas que quieren emprender o participar 
de manera directa en la industria de las 
publicaciones. Su objetivo es complemen-
tar los conocimientos e ideas que se tienen 
sobre algún proyecto que involucre el acto 
de publicar en los diferentes momentos o 
estados que la propuesta pueda llegar a en-
contrarse; antes de elaborarse, durante su 
desarrollo o después de su lanzamiento. 

La resolución de este producto rescata 
diversas finalidades que fueron surgiendo 
en el proceso de investigación y desar-
rollo de la metodología. Iniciando con 
la observación de lo interesante que 
sería que una persona lograra navegar y 
hacer parte de los 7 espectros propues-
tos teniendo en cuenta las cualidades de 
cada proyecto. Además de dar acceso a 
este gran banco de paradigmas de la in-
dustria de una manera fácil de digerir. 
Y finalmente, tomar en cuenta las cuali-
dades de las nuevas audiencias rescatadas 
de Alessandro Baricco y la evidencia de 
ello en la investigación de los casos de 
éxito y los prototipos realizados (pre-
sentados en el siguiente capítulo).

Estos propósitos se logran a partir de la 
elección del contenido que se encuentra 
en cada una de las cartas. En primera 
instancia, su redacción fue pensada a 
modo de propuesta de valor, para que 
cada usuario, independientemente de 
su profesión y cualidades del proyecto, 
pudiera otorgarle su propia solución a 
través de la reflexión y procesos de 
introspección, como bien lo sugieren 
Buur, Mitchell y Tedlock. 

El set completo está dividido en cua-
tro categorías distintas, según su natu-
raleza y maneras de lectura pensada. En 
donde cada componente en ellas forma 
parte de un “código” que trae los difer-
entes aspectos de la investigación a la 
tarjeta. Finalmente, se crearon diversos 
estilos de tiradas* para lograr direccio-
nar la dinámica hacia el enfoque de la 
investigación de la industria y teniendo 
en cuenta los diferentes aprendizajes al 
haber prototipado la lectura del Oráculo.  

*Tiradas: se hace referencia a la manera/
método/instrucción por el cual se obtienen 
las cartas del Oráculo. 



El Oráculo de la 
Barbarie

Categoría 1 
 

Categorías del set de tarjetas

Esencia de casos de éxito -Arcanos Menores-.

Total de cartas: 86

Este grupo nace a partir de la fase de con-
ceptualización de los 6 casos de éxito. En 
donde cada carta, de manera individual, 
expone los componentes conceptuales 
para el funcionamiento de los casos (es 
decir los que forman las moléculas vistas 
en el capítulo 2 –figuras 3,4,5,6,7 y 8) 

Cualidades del código de esta categoría: 

(1) Color de un solo fondo que representa 
cada uno de los casos, (2) título del con-
cepto general del caso al que pertenece, 
(3) denominación conceptual como título 
y una (4) pequeña descripción de este. 
(5) QR que remite a una explicación de 
cada uno de los componentes de manera 
auditiva de la tarjeta en específico in-
vitando a profundizar, analizar y definir 
cada uno de los elementos.

 

1

3

2

5

4

Figura 9: ejemplo tarjeta categoría 1

89



Categoría 2 
 

Aura: fusión de esencia de los casos 
-Arcanos Mayores-. 

Total de cartas: 38

Este grupo ilustra los hallazgos obteni-
dos de la herramienta del Espectro gra-
cias al cruce de componentes de valor de 
los diferentes casos en los niveles de la 
herramienta.  

Cualidades del código de esta categoría: 

(1) Fondo con variación de colores que 
evidencia los casos que componen este 
insight (obtenidos directamente de los 
generados en la herramienta), (2) nom-
bre del espectro del que nació, (3) núme-
ro del espectro y nivel en el que se en-
cuentra (4) título del hallazgo junto con 
su (5) descripción y también (6) QR que 
remite a una explicación de cada uno de 
los componentes de manera auditiva de 
la tarjeta en específico invitando a pro-
fundizar, analizar y definir cada uno de 
los elementos. 

 

1

4

2

3

6

5

Categorías del set de tarjetas

Figura 10: ejemplo tarjeta categoría 2
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Categoría 3 
 

Mar de oportunidad

Total de cartas: 66

Mar de oportunidad fueron denomina-
das las tarjetas que contienen la infor-
mación de los hallazgos que surgieron al 
cruzar diferentes parejas de Espectros. 
Este nombre fue elegido ya que se en-
cuentran en los espacios en blanco vis-
tos como zonas de oportunidad debido 
a su poca exploración. 

Cualidades del código de esta categoría: 

(1) Fondo claro para tangibilizar la 
esencia de su nombre (2) nombre del 
cuadrante en el que se encuentra (3) 
números del espectro y niveles del 
cruce, (4) título del hallazgo junto con 
su (5) descripción y finalmente (6) QR 
que remite a una explicación de cada 
uno de los componentes de mane-
ra auditiva de la tarjeta en específico 
invitando a profundizar, analizar y 
definir cada uno de los elementos.

 

1

4

2

3

5

6

*Nota: las tres categorías anteriores tienen 
el nombre de “set de inspiración” al estar 
juntas. Ya que al barajarlas todas, se abre 
la posibilidad de dar respuesta o un mensaje 
para la persona que plantee una intención o 
pregunta al Oráculo por la obtención alea-
toria de una.

 

Figura 11: ejemplo tarjeta categoría 3
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Categoría extra 
 

Nivel de temática

Total de cartas: 42

Esta categoría nació para que el usurio 
pudiera pensar y ubicar su propuesta en 
los espectros planteados. Por esto se tomó 
la decisión de volver los escalones de 
cada uno en tarjeta y que se contemplara 
la postura con este juego de aleatoriedad. 
Estas son mucho más específicas en la 
manera de ser utilizadas ya que tienen un 
objetivo claro estipulado: indagar alrede-
dor de un tema concreto. Sin embargo, a 
pesar de estar en forma de carta no hace 
parte del set de inspiración.   

Cualidades del código de esta categoría: 

(1) Fondo en escala de grises en donde 
el claro representa el nivel más bajo del 
espectro y el negro puro el más alto con 
sus intermedios en degradado según la 
intensidad/nivel, (2) nombre del espec-
tro al que pertenece (3) gráfico simpli-
ficado que expresa su ubicación física 
en este, (4) nivel en relación al total de 
ellos, (5) y título que recalca su nivel, (6) 
la descripción de este. 

 

1

5

2
3
4

5

Categorías del set de tarjetas

Figura 12: ejemplo tarjeta categoría extra
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Retomando lo que se dijo anterior-
mente, se estipularon diversas formas 
de direccionar las posibles lecturas con 
la herramienta teniendo en cuenta dos 
aspectos: la navegación por los espectros 
y los hallazgos obtenidos a partir de las 
diferentes lecturas prototipo. ¿Cómo 
lograr esto de una manera guiada sin su-
primir la participación directa al usuario 
con la herramienta?  

Tiradas

Por eso se recurrió a buscar la manera en la que fue creada la 
guía utilizada en diferentes campos de diseño y de admin-
istración para planificar un modelo de negocios: el Business 
Model  Canvas. Para esto se utilizó como insumo principal 
(además de la experiencia de su uso) el texto “Business Model 
Generation” (2010) por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. 
El cual inicia definiendo esta herramienta como la manera de 
describir la forma en la que una empresa crea, funciona y 
captura valor (Osterwalder y Yves, 2010. P.14). Pero además 
da una detallada mirada de cada uno de sus componentes, el 
razonamiento que hay detrás de cada uno de los espacios que 
brinda esta “plantilla” y la lógica de su ubicación en relación 
con todo. Es decir, el backstage de su planteamiento.  

De este texto se rescataron diferentes cualidades del modelo. 
Iniciando con las técnicas propuestas para su desarrollo 
en diversos espacios de co-creación, como lo son los 
storytelling, utilización de un referente y planteamiento de 
escenarios (Osterwalder y Yves, 2010. P 170-173, 180-182). 
Las cuales se tomaron en cuenta en el momento de pensar 
la manera de guiar (audio) el desarrollo de las lecturas como 
se verá posterior a esto. La idea de esta guía es invitar a 
reflexionar al lector a partir de un tema (del espectro o 
según la naturaleza de cata categoría de tarjetas) rescatando 
la libre interpretación y cantidad de cartas que se quieran 
obtener.  En adición se destacó la idea de tangibilizar lo 
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Figura 13: modelo canvas.

que se piensa, ya que en todas las propuestas de interactuar 
por el documento se contempló que existía algún medio 
para pasar las ideas a un plano tangible (actuación, escribir, 
dibujar, llenar con postits, etc.) y de comunicación más allá 
de lo verbal.  

Con esto, se tomó la decisión para direccionar un poco más el 
uso del Oráculo, planteando la posibilidad de tener un can-
vas en blanco con 4 espacios (todos ubicados uno al lado del 
otro pensados para llenar de izquierda a derecha), cada uno 
del tamaño de una tarjeta,  y que a través de una voz guía 
(QR) se fuera llenando según el tema de interés a desarrollar.  
 
*Nota: el motivo de que no tuviera un título por espacio (a difer-
encia del Business Model Canvas) era ampliar las posibilidades de 
temáticas en una misma estructura. 



La primera fase o zona del canvas se llena 
a partir de una reflexión, con el fin de ma-
terializar los primeros pensamientos (in-
tuición) de la persona sobre su propuesta 
en relación a la temática que eligió a de-
sarrollar. Esto se hace a partir de situar en 
el contexto del tema dando una situación 
a imaginar y luego repensarla con pregun-
tas dirigidas para situar el proyecto del 
participante al canvas con sus cualidades 
puntuales.  
 El segundo espacio es para plantear 
la intención de la propuesta según la llu-
via de ideas que hizo en la primera parte. 
 El siguiente, se deja para sacar 
una tarjeta (que varía según el canvas 
utilizado) y hacer la lectura con respecto 
a la intención planteada.  
 Para finalizar así con un espacio 
para proponer reflexiones e ideas a partir 
de la respuesta del Oráculo. 

Llegando a un total de 11 audio guías 
del canvas; 7 de cada espectro; 1 para 
utilizar con cada una de las categorías 
de las tarjetas del “set de inspiración”; y 
finalmente, 1 para enfrentar el bloqueo 
creativo. Demostrando así, que la simpli-
cidad de esta herramienta que acompaña 
el Oráculo permite trabajar sobre él el 
tema requerido para cada proyecto, inc-
luso utilizandolo a modo libre para una 
lectura guiada, pero estructurada,  por el 
mismo usuario.
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Modelos de canvas

Para estos, lo que se hizo fue simplificar 
el nombre de cada continuo para que 
fuera más rápida la compresión como 
una temática para indagar y profundizar 
a través de la propuesta de la publicación.  

Canvas de 
cada Espectro

Tarjetas a utilizar: 
 La tirada principal se hace con las tarjetas del Espec-
tro correspondiente al canvas, ya que la idea es que obten-
gan la descripción de uno de los escalones del Espectro de 
donde proviene su temática y que se “ubiquen” en este con 
esta dinámica de aleatoriedad. Al final de la guía se hace a 
la invitación al uso completo del set de inspiración por si se 
necesita una tarjeta de complemento o aclaración sobre las 
ideas que desató la tarjeta del espectro.  
 Para recordar: el set de inspiración, como bien se 
mencionó anteriormente, tiene 3 categorías. Los Arcanos 
Mayores (insights del Espectro), los Arcanos Menores (conceptos 
de modelos) y mar de oportunidad (nuevos insights en de las 
cruces de Espectros).  

QR Espectro 1

QR Espectro 4

QR Espectro 7

QR Espectro 2

QR Espectro 5

QR Espectro 3

QR Espectro 6
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Canvas de 
cada Espectro

Canvas 
Arcanos Mayores

Canvas 
Arcanos Menores

Por la naturaleza de esta categoría -fusión de componentes 
de valor de los casos de éxito- se tomó la decisión de darle 
como gran temática a este canvas “fortalecimiento de la es-
trategia”. Por esto mismo, la propuesta principal de la tirada 
de la tarjeta es que se haga con las cartas de esta categoría y 
si se desea aclarar más las ideas emergidas por la misma ya se 
puede recurrir a barajar el “set de inspiración”.  

El origen de esta categoría -conceptos de componentes de 
valor de los casos de éxito- a este canvas se le dio el tema 
de “búsqueda de referentes de inspiración”. Por esto mismo, 
la propuesta de la tirada de la tarjeta es que se haga con las 
cartas de este grupo y si se desea aclarar más las ideas, ya se 
puede recurrir a barajar el set de inspiración.  

QR canvas Arcanos Mayores

QR canvas Arcanos Menores
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Canvas 
mar de oportunidad

Teniendo en cuenta la procedencia de este rango de tarjetas 
-insights obtenidos en las zonas de oportunidad en el cruce 
de los Espectros- su canvas está planteado con el objetivo 
de “agregar componentes de innovación y creatividad” a la 
propuesta. Por esto mismo, se invita que la tirada de la tar-
jeta es que se haga con las cartas de esta categoría y si se 
desea aclarar más las ideas emergidas se puede recurrir a 
barajar el “set de inspiración”.  

QR canvas Mar de 
Oportunidad

Canvas 
bloqueo creativo

La propuesta de este canvas surgió a raíz de las lecturas de 
Oráculo con la primera versión de este. En donde se pudo 
contemplar que la mayoría de las personas que participaron 
tenían una intención acerca de inspiración y/o desbloqueo cre-
ativo en el proceso de idear y/o desarrollar una publicación. 
Por este motivo se plantea con esta temática “acompañamiento 
en desbloqueo creativo” debido a que se piensa que sea el can-
vas que tengan presentes a los usuarios en cualquier punto de 
su proceso de creación de publicaciones.  

QR canvas bloqueo creativo

Modelos de canvas

98



Con todo esto, el Oráculo como un producto final vendría 
con el set de inspiración con un total de 190 tarjetas (cada 
una de ellas con su respectivo QR para tener una guía para 
profundizar la interpretción), las 36 cartas extra para de-
sarrollar los canvas de los espectros; dando en total de 226 
cartas del Oráculo de la Barbarie. También un canvas en 
blanco para poder desarrollar/llenar con los audios guía 
según las temáticas propuestas. 

Nota: todas las audioguías de las temáticas de los canvas se en-
cuentran en una página web diseñada para que el usuario tenga 
la información necesaria para comenzar a utilizar el Oráculo sin 
ninguna duda ni inseguridad para apropiarse de este. En donde 
no solo se halla la manera de lectura y significado de cada com-
ponente; sino que también cuenta con el pdf del canvas para que 
cada usuario lo descargue y lo imprima e incluso una guía de 
como armarlo “do it yourself” en pasos sencillos apoyándose de las 
mismas cartas.  

Página web: https://neiradise.wixsite.com/oraculopublicaciones

*Nota: el link lo direccionará a un tablero 
en donde encontrará todas las cartas del 
Oráculo de la Barbarie de manera abierta. 
Con esto se invita a desarrollar una lectura 
guiada –la de su interés- con el material 
puesto sobre la mesa. La parte aleatoria se 
deja a su creatividad ya dentro de la plata-
forma con el banco de cartas.  

Muestra 
funcionamiento
de las tarjetas
https://miro.com/app/board/o9J_l_
8S6UQ=/
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Pasos a seguir
del Oráculo de la barbarie

1) Demostración de impacto: 

Ya con la herramienta materializada (después de ser alta-
mente prototipada) se tienen los insumos suficientes para 
comenzar a ponerla en acción como base de construcción de 
proyectos de publicaciones. Esto con el fin de tener un banco 
de historias de éxito y comenzar a ser vista como material de 
trabajo de los bárbaros -emprendedores- de este sector. 

2) Producto en el mercado:

Se contempla que el Oráculo tiene potencial para ser un pro-
ducto en el mercado, con la misma idea de las herramientas 
de creatividad con el target específico de los bárbaros de las 
publicaciones (emprendedores de este sector). Para este fin, 
la herramienta deberá tener al menos 3 tipos de iteraciones. 
Primero de contenido y pasar por una corrección de estilo 
rigurosa en cada una de las cartas. Luego la búsqueda del 
verdadero o verdaderos sets en donde se puede simplificar 
el número de tarjetas o aprovechar las diferentes familias de 
cartas para enfocar aún más los objetivos del Oráculo y que 
se fundamente como una colección. Finalizando así con un 
proceso de creación de empaque en donde se exprese en su 
diseño el objetivo de ser una herramienta de trabajo y todo 
lo que esto conlleva. 
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3) Vigencia:

Teniendo en cuenta la naturaleza del contenido de cada 
mensaje de las cartas -análisis de casos de éxito del momen-
to- el Oráculo se ve como una herramienta transicional, en 
donde se prevén dos escenarios futuros. Uno en donde la 
herramienta debe estar en constante actualización, a raíz 
del nacimiento de nuevas propuestas de casos. Y otro en 
donde se quedará obsoleta y será (como lo menciona uno de 
sus Arcanos Menores) una publicación efímera que deberá 
ser aprovechada en el menor tiempo posible. 

4) Implementación de rol “gurú”: 

A medida que se fueron realizando diversas lecturas del Orá-
culo, mi rol como mediadora y experta en el tema comenzó a 
surgir y ganando relevancia. Con esto se ve que esta función 
lograría cobrar más vida según las alianzas que se puedan 
a hacer a partir de la herramienta en diversos espacios del 
sector. Un ejemplo de ello, visto en la investigación y pro-
puesto por Neftalí Vanegas (jurado 1 del proyecto), son los 
talleres de emprendimiento que realiza uno de los casos de 
estudio, la Feria del Libro. Dándole así un uso con más pro-
tagonismo personal.
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Conclusiones

Cierre del proyecto



Potencia en el aula
Conclusión 1

Se pudo encontrar potencial en el proyecto para participar 
en ámbitos educativos. Por un lado, desde el Oráculo 
como insumo para fortalecer proyectos que tengan que ver 
con la industria de las publicaciones. Y también, desde la 
metodología utilizada como una máquina de obtención de 
propuestas de valor de la industria que se desee explorar.  
 Primero, gracias a la validación y oportunidad dada 
por Andrés Felipe Amaya –profesor de la facultad de 
diseño de la Universidad de los Andes- de realizar un taller 
de creatividad en el curso “Los oficios del libro: curaduría, 
edición y publicación” de educación continua con el Oráculo, 
se pudo contemplar como personas, sin cercanía profunda al 
diseño, interactuaron con la herramienta y lograron proponer 
cosas nuevas a partir de ella para su proyecto final (evidencia 
presentada en capítulo V). Dejando con esto las puertas 
abiertas para futuros talleres de este estilo con el docente.  
 Finalmente, se pudo contemplar que gracias en el 
paso a paso que se siguió en el desarrollo del proyecto, nació 
una herramienta estructurada de análisis de industrias: 
el Espectro y su metodología. Algo que se podría llegar a 
implementar para el desarrollo completo de un curso para 
personas interesadas en establecer un emprendimiento 
desde la investigación -teniendo encuentra mi experiencia en 
las clases que vi durante de mi pregrado en Diseño Uniandes-. 
Ya que parte desde el estudio de referentes, seguido de una 
conceptualización, la adecuación de la herramienta base al 
ecosistema a investigar, la implementación del Espectro y 
el gran número de resultados que da para un uso personal. 
Evidencia la posibilidad de poderlo aplicar para cualquier 
proyecto de cualquier industria.  
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La política cultural de la barbarie
Conclusión 2

 El producto final de este proyecto de gra-
do tiene las características e insumos para 
generar una contestación al texto base 
“Los barbaros ensayo sobre la mutación” 
de Alessandro Baricco desde la perspec-
tiva de uno de los bárbaros -yo-. Ya que 
además de confirmar, a lo largo de la in-
vestigación, todas las características que 
el autor le atribuye a los que “invaden las 
aldeas tradicionales” se puede agregar una 
cualidad más.  

La cual propone que los bárbaros no solo 
buscan experiencias en donde puedan ase-
gurar el tránsito de cualquier movimiento 
con la creación de estaciones de paso a las 
cuales se les atribuye un componente de es-
pecularidad para disminuir el riesgo a de-
tenerse dando pasos laterales para romper 
cualquier forma de linealidad, rechazan-
do a toda costa lo que implique esfuerzo. 
(Báricco,2016. P. 113,121,142, 156 y 184). Sino 
que también, los bárbaros comienzan a 
crear sus propias armas de conquista. En 
donde facilitan procesos para que otros 
bárbaros con intereses comunes puedan 
irrumpir en las industrias, acelerando así 
las mutaciones de las mismas.  
Con esto, me atrevo a complementar el 
concepto dado por el autor de “políti-
ca cultural” que plantea que la civili-

zación lega por una protección de la 
colectividad hacia sus “monumentos” 
(Baricco, 2016. P.188-190.). En donde se 
le propone una nueva mirada, paralela 
a la anterior, con la política cultural de 
la barbarie la cual protege e impulsa la 
mutación como un acto. Esto gracias a 
las armas de conquista que la misma so-
ciedad bárbara inventa para su pueblo. 
En este caso, el Oráculo de la Barbarie 
que busca que todo aquel que quiera 
publicar pueda hacerlo a través de un 
dispositivo que funciona en pro de to-
das las cualidades barbáricas propuestas 
por el autor. 
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Producto de iniciación
Conclusión 3

En esta última conclusión me gustaría destacar/retomar mi 
intención inicial del proyecto, en donde el primer brief pro-
ponía el desarrollo de un modelo de negocios involucrado 
en el sector editorial y las publicaciones. Que, si bien no fue 
el resultado final por el rumbo natural que fue adquiriendo 
el proyecto, este proceso me dio las bases que necesitaba 
para dar el primer paso para poder emprender. Pensando 
en formar un estudio de diseño editorial involucrando mi 
investigación, su proceso y el producto final de una forma 
directa. Ya que con todo el análisis sobre la industria y la ob-
tención (y manejo) realizado del gran banco de valor, que-
do con las bases esenciales para construir conceptualmente 
una propuesta robusta de este proyecto de vida. Ante todo, 
sacando provecho al máximo del proceso que se hizo: pasar 
información compleja a un producto editorial amable de 
consumir; ya que es lo que proyecto como base de creación 
de piezas del estudio que tengo en mente.  

Logrando así, tener una propuesta de valor inicial, que 
parte en dar acceso de información/conocimientos con 
herramientas editoriales interactivas que permitan una 
construcción por parte del público gracias a la inter-
vención y dinámicas propuestas desde las piezas. Cerran-
do con que el Oráculo de la Barbarie tendría el potencial 
de ser la primera pieza del estudio por su coherencia con la 
propuesta inicial y el trabajo que hay detrás. Recapitulando 
con que el brief inicial va a ser la fase de continuación de 
este proyecto de grado.  
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Anexos

pruebas y prototipado



Lectura en grupo 
Primer prototipo -baja resolución-

Objetivos  1) Que Oráculo, como instrumento, si es ideal para dar 
acceso al gran número de insights obtenidos con la herramien-
ta de investigación desarrollada en el proyecto de grado.
 2) Comprobar efectividad de los dos tipos de lecturas 
pensados: 
- Mediador entre tarjetas y audiencia.  
- El individuo con la herramienta por su cuenta.  
O también, explorar si existe alguna otra forma de lectura / 
implementación para este propósito. 
 3) Probar que la información y codificación sugerida 
dentro de los elementos gráficos de cada tarjeta son necesarios 
(útiles) y sencillos de comprender con un libro complementario.
 4) Revisar en una situación real el valor que le pueda 
dar la herramienta a personas que busquen inspiración/ 
concejos / respuestas en torno a una propuesta personal que 
entre en el universo de las publicaciones. 

1) Muestra componentes de valor de 
las moléculas conceptuales: 6 por cada 
caso de estudio total: 36 tarjetas de es-
tas desarrolladas a mano en papel iris 
con una pieza de cartón paja debajo 
para dar soporte. 

Materiales
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Materiales

Muestra casos de éxito hechos a mano. 

2) Muestra insights obtenidos gracias a la 
herramienta: de la primera cruz de los 
Espectros 7 y 4; 12 de colores de los espec-
tros, más 10 blanco y negro de los insights 
identificados en los espacios de la cruz qué 
estaban en blanco. 
Desarrolladas a mano en papel acuare-
la pintadas con acuarelas siguiendo los 
colores, texto escrito en rapidógrafos 
sobre papel pergamino.  

Muestra insights obtenidos gracias a la herramienta

3) Documento digital de word en donde 
se encontraba el significado del código de 
cada una de las tarjetas de este prototipo. 

Proceso creación 
de prototipo
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1) Convocatoria 
Se puso en contacto con 4 estudiantes 
de diseño con enfoque dentro del mun-
do de las publicaciones, que estuvieran 
interesados en obtener respuestas sobre 
algún proyecto que tuvieran o quisieran 
desarrollar.  

2) Instrucción pre encuentro  
Antes de la reunión, se hizo un grupo en 
WhatsApp con los participantes y se les 
explicó que se iba a hacer una dinámica de 
lectura de Oráculo. Para ello se le pidió 
a cada uno que preparara dos preguntas 
acerca de sus proyectos. 

3) Encuentro 
La actividad se realizó en la casa de una 
de las participantes (María Paula Serra-
no) debido a que tenía un espacio abier-
to que permitiría tener las precauciones 
de bioseguridad necesarias. En donde 
antes de comenzar la lectura, cada uno 
compartía su proyecto con los demás 
para que entraran en contexto con las 
preguntas que iban a hacer.

Primera tirada

La primera lectura fue guiada. Se le 
pidió a cada uno de los participantes 
que hicieran una pregunta mientras re-
volvían las tarjetas y que luego sacaran 
una aleatoriamente. Después leerían el 
título para comenzarles a explicar su 

Desarrollo del 
prototipado 

Prototipo 1

significado con ejemplos y sustento de 
la investigación del proyecto de grado. 
En adición, se les dio la instrucción de 
que los arcanos mayores los utilizaran 
cuando tuvieran preguntas de los com-
ponentes de sus modelos y las menores 
preguntas más específicas. 

María Paula Bernal
Caso: piezas gráficas 

proyecto de grado.

María Paula Serrano
Caso: editorial que quiere 

crear. 

Laura Lasso
Caso: semillero de 

investigación 

Samuel Santa María
Caso: podcast que tiene 

en mente con amiga.

Participante 1

Participante 3 Participante 4

Participante 2



Desarrollo del 
prototipado 

Hallazgos
primera 
tirada

I. ¿Cómo formular una pregunta?  
A pesar de que ya tuvieran en mente una pregunta sobre la 
temática, los participantes preferían preguntar si el tipo de 
cuestión que tenían pensada iba a funcionar. Demostrando 
así un poco de incertidumbre acerca si la manera de partici-
pación era correcta e iba a funcionar con el Oráculo.  

II. Carta como legitimadora de ideas pasadas.  
En el momento que se explicó la carta obtenida, hubo al-
gunos que lo relacionaban a ideas que ya habían tenido an-
teriormente para su propuesta. Al haberles salido una carta 
que los hiciera volver a contemplan una idea previa le daba 
más apoyo y credibilidad de aplicarla y sacarla de una zona 
de “descartarte”. Sobre todo, por la idea de que cada tarjeta 
fue obtenida por el análisis de casos exitosos del presente.  

III. Participación de presentes  
A pesar de que la carta estuviera respondiendo algo de 
una persona y que todos tuvieran sobra la mesa proyectos 
que no vincularan a los demás, al saber el proyecto del que 
preguntaba y comprender la carta, cada uno participó en 
ronda compartiendo referentes, perspectivas y de apoyo 
de ejemplos creando un equipo cooperativo temporal.  

IV. Contexto: activador de mentes 
Al comenzar hablando del proyecto que se iba a poner sobra 
la mesa, los demás presentes se ponían en disposición en pro 
del proyecto. Se notaba una actitud de escucha y de querer 
comprender para aportar de una manera conveniente. 

V. Mediación presente: control de normas 
Al estar presente como la experta de la herramienta, cada 
paso que se fuera a hacer, al inicio antes de ver el funciona-
miento, los participantes, antes de actuar, hacían preguntas 
del paso a paso ¿saco solo una? ¿la miro o no la miro? ¿la leo? 

Primera pregunta 
participantes:

María Paula Bernal
¿Cómo conseguir que 
los jóvenes LGBT 
se conecten con los 
contenidos y entre ellos?

Samuel Santa María
¿Cómo se puede hacer 
para que una publicación 
no se quede solo en 
conversación, sino que eso 
detone en los usuarios; 
como una reflexión un 
estado de crítica? 

María Paula Serrano
¿De qué forma puedo 
llegar a mi audiencia?

Laura Lasso
¿Cómo saber a qué 
público dirigirnos con el 
texto que propongamos? 



Otorgándome el control total del juego.  

VI. Sorpresa en la explicación  
Al comenzar a profundizar en el significado de lo escrito 
en la carta había reacciones inmediatas de asombro por 
parte de la audiencia. Se concluye que esto se debía ya 
que al ejemplificar más y añadir información se iba encon-
trando más la coherencia del mensaje dado por la carta y 
la pregunta del participante.  

VII. Invitación a la acción  
Al finalizar la lectura, se invitaba a los participantes a dar una 
solución -bajo sus conocimientos y experiencia- reflexionando 
la carta que les salió. Esto era el activador a comenzar a generar 
ideas inmediatas (brainstorming) alrededor de la lectura.

VIII. Imaginaros con la herramienta  
Los participantes, al saber que se estaba prototipando la 
herramienta, comenzaban a plantearse imaginaros en dónde 
podría ser útil. De estas las ideas que surgieron fueron en 
oficinas e incluso en un grupo de estudio de la universidad.

IX. Promotor de saberes  
En la mayoría de los casos, las tarjetas remitirán a ideas o 
investigaciones pasadas en torno al proyecto. Estas ideas al 
estar en la cabeza de los presentes salían a la luz para con-
tarles a los demás.  

X. Juego del Oráculo 
En diversos de los casos, al estar revolviendo las cartas y 
saber que estaban usando una herramienta similar a un tar-
ot/oráculo, algunos de ellos comenzaban a hacer chistes o 
juegos de rol de este universo de “brujería”. Mostrando así 
un factor de juego presente en la dinámica.  

Prototipo 1
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XI. Relación directa desde el título  
Las reacciones de sorpresa más grandes eran cuando desde 
el título la persona encontraba relación con su temática y 
pregunta.  
XII. Ejemplificación a través del contexto 
La compresión e inspiración era mayor e incluso más rápida, 
en el momento que desde la mediación se daba un ejemplo di-
recto con lo propuesto de la persona que hizo la pregunta. Esto 
lograba situar la carta al proyecto de la persona y detonar una 
gran cantidad de propuestas solución.  

Segunda tirada

Esta dinámica invitaba a los participantes 
a que ellos mismos hicieran la inter-
pretación de la carta que obtuvieran para 
la nueva pregunta planteada, quitándole 
protagonismo a la intermediación. Para 
esto se les hizo la sugerencia de que si 
querían profundizar podrían utilizar el 
documento para más información. 

Segunda pregunta 
participantes:

María Paula Bernal
¿Cómo lograr más 
participación?

Samuel Santa María
¿De qué manera puede 
ser más participativo?

María Paula Serrano
¿Cómo puedo hacer 
que una máquina llegue 
con su información a 
los jóvenes? > sobre otro 
proyecto

Laura Lasso
¿Cómo debemos 
desarrollar los 
contenidos?  
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Hallazgos
segunda
tirada

I. Interpretación sobre teoría  
Solo uno de los participantes - María Paula B - recurrió al 
librillo. Los otros prefirieron indagar bajo sus conocimien-
tos y la tarjeta únicamente. 

II. Tarjeta de aclaración 
Al no usar el librillo surgió la idea de sugerencia al público 
una segunda tirada de una tarjeta más de “aclaración” para 
complementar la información de la primera carta obtenida 
si no significaba mucho para la persona. En relación a esto, 
quisieron barajar todas las tarjetas sin importar el tipo de 
pregunta proponiendo que la división de Arcanos Menores 
y Mayores no condicionara la tirada, sino que fueran pre-
sentadas a modo de explicación acerca de sus orígenes.

III. Traída de proyectos sobre la mesa 
María Paula S, después de ver el tipo de respuestas que 
habían surgido propuso una nueva pregunta sobre un 
proyecto diferente que estaba realizando. En el cual esta-
ban buscando una manera de comunicación. Esto demostró 
que la exposición del Oráculo en acción, podría llamar la 
atención de personas que quizá no se hayan sentido identi-
ficadas inicialmente “en el mundo de las publicaciones”.

Prototipo 1

Conclusiones generales 

I. Alcance de la herramienta 
Se vio el potencial en la herramienta para las dos formas de 
lectura propuesta, con mediación y de manera independiente. 
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Esto fue comparado con la práctica de tarot por parte de 
María Paula B la cual ilustraba que era de “la misma forma 
que uno puede tener su propio tarot, pero también ir a un 
especialista en el tema para tener más información y guía”. 

II. Interpretación como fuerte  
El éxito de que se puedan generar ideas propias basadas en 
el tarot es el lenguaje de libre interpretación que cada carta 
presenta. Siendo este un pilar –la interpretación- importante 
para tener en cuenta y promoverlo de alguna forma. 

III. Lenguaje inclusivo  
Por la conclusión anterior, es importante que el vocabulario 
de cada tarjeta esté al alcance de todos. Esto fue resaltado 
por María Paula B -cuando salió la tarjeta sobre hipertextos- 
mencionó que no sabría cómo interpretar uno tan técnico. 
Considerando relevante, por sugerencia de Laura, ideas una 
corrección de estilo para los mensajes que tengan lenguaje 
muy académico y reemplazarlos por su definición como tal. 
 
IV. Utilidad de la lectura  
A pesar de que fue un grupo pensado para prototipar mi 
proyecto de grado, resultó ser de gran utilidad y provechoso 
para cada uno; ya que de este momento surgieron varias 
ideas que los invitaban a llevar a acción en proyectos de la 
vida real. En adición, a pesar de que la participación con 
respecto a mi proyecto fuera individual, las tarjetas y la 
dinámica fue un mediador que creó un grupo de cocreación 
improvisado para ellos. 

V. Oráculo como curador de mis conocimientos 
Antes de haber hecho la dinámica con la herramienta, per-
sonalmente sentía que tenía mucha información sobre mi 
investigación. Que, posiblemente personas allegadas que su-
pieran que soy conocedora del tema de emprendimiento en 
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el sector de las publicaciones, podrían llegar a pedirme un 
consejo para proyectos personales. Un escenario que ocurrió 
en el transcurso del proyecto de grado, algo que terminaba 
explicando toda la investigación para poder organizar mis 
ideas y dar una respuesta. En el momento qué los 4 del pro-
totipado me hacían preguntas, organizar mis pensamientos 
y conceptos fue mucho más sencillo y fructífero gracias a 
una tarjeta como curadora del contenido que se encontraba 
en mi mente. Siendo este oráculo un insumo que utilizaría 
100% para este escenario planteado en futuras ocasiones. 

Prototipo 1

Decisiones 1) El acompañamiento de la carta, sin mediación, debe trans-
mitir esa sensación de guía de pensamiento. Es decir, más 
que dar información teórica de una manera técnica debe ser 
de con un tono que haga una trayectoria de reflexión desde 
el proyecto/caso/duda de cada persona.  

2) El tener un texto demanda que la concentración se vaya a 
las palabras leídas y no pensar sincrónicamente en el mensa-
je junto con un brainstorming –como lo que ocurría cuando 
se iban dando ejemplos; se notaba en las expresiones facia-
les que algo estaba pasando por sus mentes-. También cuando 
ellos leían que tenían que acabar para ponerse a pensar y 
analizar. Se hacía en dos pasos asincrónicos y la inspiración 
llegaba más cuando era sincronizado con el discurso.  Con 
esto se debe ir de la mano con técnicas y modalidades que 
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utilicen diferentes guías que hagan que logren una reflexión 
por parte de su audiencia a tiempo real. Para que se concen-
tren al 100% en su idea y en la solución a la propuesta de valor.  

3) Proponer una experiencia en la cual las personas que estén 
utilizando la herramienta puedan cocrear con otras per-
sonas. Es decir, abrir el espacio para que esta manera de 
creación en grupo la puedan tener los usuarios que utilicen 
la herramienta. (futuro). 
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Lecturas individuales
Segundo prototipo -primera versión del set-

Para esta dinámica, se realizaron invita-
ciones –piezas gráficas- con un lengua-
je místico -en el tono de Oráculo- para 
mirar que tanto llamaba la atención una 
lectura de este estilo.  
 Esta fue subida a Instagram y 
Facebook indicando que me enviaran 
un mensaje si estaban interesados. A 
estas personas que se pusieron en con-
tacto se les contó más a profundidad el 
proyecto y se les agendaba una cita por 
Teams para el desarrollo de la lectura. 

Primer set: 

Arcanos Mayores
38 tarjetas

Arcanos Menores
86 tarjetas 

Mar de oportunidad
66 tarjetas

Total
190 cartas 

Lecturas
individuales online

Luego de ver que esta muestra de tarjetas funcionaba 
para responder diversas preguntas sobre proyectos de 
publicaciones, se hizo el primer prototipo del set com-
pleto de las tarjetas.  

Ya teniéndolas en físico, se contaba con todos los hallazgos 
de la investigación tangibles; con la forma oficial para poner 
en acción. Con esto se tomó la decisión de realizar la dinámi-
ca de lectura del Oráculo manteniendo la forma del primer 
prototipo -pregunta sobre algún proyecto/idea- pero a modo 
individual y virtual. 

Invitación publicada en redes para la lectura online



Egresada de Diseño de Uniandes. 

¿Por qué recurrió a la lectura?
Para claridad sobre el trabajo que está 
haciendo en redes sociales. 

Reacción a la tarjeta

-Aspecto de análisis y concentración: 
mucha atención al significado de la carta.   
-Se quedó pensando y al proponerle una 
segunda tarjeta de aclaración, tomó la 
idea de una de “adición” en torno a la 
misma pregunta.  

Juliana Edith 
Rojas

Pregunta para el Oráculo:

¿Cómo sé que las 
preguntas que estoy 
haciendo si están llegando 
a un cliente potencial?  

Tarjeta obtenida: 

“Repensar los espacios 
íntimos” - Arcano Mayor-
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> Solicitud segunda carta 
de aclaración

Tarjeta obtenida: 

“Complemento de 
la rutina” - Mar de 
oportunidad-. 

Prototipo 2

Reacción a la tarjeta

Sorpresa -expresión abriendo los ojos- 
al escuchar nada más el nombre de la 
carta. Se intuye por una asociación casi 
inmediata con la tarjeta anterior.  

I. “Bloqueo creativo” es una categoría 
que puede ayudar a sentirse identifica-
das a más personas para la utilización de 
la herramienta.  
II. Primero hubo una narrativa de la 
situación y ella misma formuló la pre-
gunta a partir de lo que planteó.   
III. La opción de segunda tarjeta 
para claridad puede tener diferentes 
propósitos (establecerlos). 

IV. La conclusión a modo de idea salió en la 
conversación después de haber escuchado am-
bas tarjetas.  

Observaciones finales



Estudiante Diseño Uniandes. 

¿Por qué recurrió a la lectura?
Proyecto personal: comenzar a utilizar 
sus redes para promover mensajes.

Observación:
Manuela no sabía cómo formular las 
preguntas; tenía la intuición de que 
sabía de qué quería una respuesta, más 
no una pregunta compuesta. En este 
caso, la mediación tuvo el rol de formu-
lar la pregunta con la información dada 
con la aprobación de la usuaria. 

Reacción a la tarjeta

-Sorpresa inmediata al escuchar el nom-
bre de la carta 
-Vinculó una acción que ya estaba reali-
zando y la complementó / fortaleció con 
un paso a seguir inspirado de la tarjeta.  

Manuela
de Pombo

Pregunta 1 al Oráculo:

1) ¿Cuál es la mejor 
manera de retomar?  
 
Tarjeta obtenida: 

“El indicado” - Arcano 
Menor- 
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Pregunta 2 al Oráculo:

1) ¿Cómo puedo mejorar 
mi alcance?  
 
Tarjeta obtenida: 

“Ruptura de la 
hegemonía” - Mar de 
oportunidad- 

Prototipo 2

Reacción de la tarjeta

Gestualidad inmediata al escuchar que 
era “una tarjeta especial” (debido al 
campo de oportunidad de innovación 
que esta conlleva). 

I. Relevancia en tener claro un proceso 
que ayude a formular las preguntas ini-
ciales a partir de la mediación.  
II. Al decir “esta tarjeta que te salió es 
muy especial” hace poner a la persona en 
una posición de positividad. Este tipo de 
lenguaje o forma de narrar las tarjetas 
puede ser clave del discurso. 
III. Importancia de dar el significado de 
cada palabra que está escrita en la carta; 
esto ya que en diversos casos (como en 
el primer prototipo de baja resolución) 

se enfoca en una sola cosa y se pierde infor-
mación valiosa que sirve para robustecer más 
la solución/respuesta. 

Observaciones finales



Estudiante comunicación UniSabana

¿Por qué recurrió a la lectura?
Proyecto personal en dónde está plane-
ando publicar un libro escrito por él. 

Observación:
Nuevamente, hubo inseguridad respecto 
hacia la pregunta que se estaba formu-
lando si era correcta.

Reacción a la tarjeta

-Escuha primero ante la descripción.
-Opina y “repiensa” el significado de lo 
que se dijo.  

Tomás Pianeta

Pregunta al Oráculo:

¿Cómo hacer que un libro 
tan contestatario, y de 
pronto rebelde, pueda 
llegar a esta generación? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Integración de prácticas 
familiares - Arcano 
Menor-
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Observacioes generles:

I. Mientras se le fue explicando el sig-
nificado de esta, interrumpió para dar 
su interpretación “llegar a tocar las 
puertas y que se abran”. Buscando un 
poco de afirmación directa hacia lo que 
se le estaba pasando por la cabeza du-
rante la lectura.  
II. Reflexionaba las cosas que se le decían 
y lo retomaba para comenzar a formular 
su pensamiento.  
III. Para llegar a una idea de respuesta a 
la pregunta, la mediación tuvo un rol de 
promotor de esto; invitando a Tomás a 
que si tenía una idea se sintiera libre de 
expresarla.  
IV. Reflexión acerca de lo que estaba 
haciendo y cómo podría replantearlo 
según la información dada por la tarjeta.  

Conclusiones generales  
de este prototipo

1)El juego de tarjetas hizo que el usuario tomara una actitud 
más tranquila. Es decir que fue un “rompe hielos”.  
 2) Dar mensajes de cómo se debe interpretar la tar-
jeta sin dar una solución puntual, permite a la persona re-
flexionar y pensar en las soluciones o en el plan de acción. 
 3) “Me abres un espectro a” fue una expresión que fue 

Prototipo 2
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utilizada por el participante (Tomás) en el momento de 
darle una nueva perspectiva. Esto se puede llegar a hacer 
si se utilizan diversos ejemplos, no literales, en el discurso. 
Para que las personas logren mirar todas las perspectivas 
posibles que la tarjeta puede aportar. 
 4) Relevancia a la invitación del “paso a paso” de la 
dinámica para que las cosas no se queden sobre el pensamien-
to de la persona, sino que transcienda a un plano tangible.  

Con estas lecturas, se pensó en que sería 
interesante el desarrollo de la dinámi-
ca a profesionales en el campo de las 
publicaciones e incluso del sector de 
innovación. A aquellos en mente, se les 
escribió un correo invitándolos a la lec-
tura del Oráculo resumiendo en pocas 
palabras el backstage de la herramienta.  

Cierre 
prototipo 2
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Lecturas a expertos 
Tercer prototipo - una mirada profesional-

Docente Universidad de los Andes y 
directora de 360trendlab.

Proyecto a trabajar con la lectura: 
Serie de ilustraciones realizadas por ella 
con idea de comenzar a comercializarlas.  

Paula Riveros

Pregunta 1 al Oráculo:

¿Qué debería hacer con 
mi microemprendimiento 
de dibujos y libretas? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Expansión del imperio” - 
Arcano Menor-. 

Observación:

Hizo énfasis que no era un microem-
prendimiento y se abrió a contar más 
acerca de su proyecto, incluso trayendo 
ejemplares para mostrarme.  

Reacción a la tarjeta

-Le dio un nombre propio después de 
escuchar el significado “Ok, esa es mi 
tarjeta de poder que debería seguir”.



-Se hizo la invitación a pensar sobre 
la tarjeta de una manera genérica. Ahí 
comenzó su participación con una 
narrativa en relación a la información 
de la carta y su proyecto; comenzando 
a identificar problemas como el pre-
cio, encontrar sitios, error de mano de 
obra y garantías. . .  
-Al sugerir una segunda tarjeta de 
aclaración surgió una pregunta diferente 
a esta; se vio como una extra desligada a 
la información dada.  

Pregunta 2 al Oráculo:

Creativamente ¿cómo lo 
llevo a otro nivel? 

 
Tarjeta obtenida: 

“Contenidos que fusinan 
dos ámbitos”  - Arcano 

Menor-.

Reacción a la tarjeta:

- Reacción de interés al escuchar el nom-
bre de la carta.  
- Se hizo la invitación a pensar después 
de escuchar el texto literal de la tarjeta; 

con esto llegó a la idea de que era algo 
que ya estaba “más o menos” haciendo. 
Se trajo sobre la mesa acciones presentes 
en su modelo con respecto a la técnica 
para el desarrollo de sus ilustraciones. 
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Observacioes generles:

Interés por dar a conocer lo que se 
está haciendo es un factor clave de so-
cialización. Esto también se vio en el 
primer prototipo presencial con el gru-
po de los 4 estudiantes.  

Antes de seguir con la segunda tarjeta 
me preguntó si podía hacerme pregun-
tas aparte sobre este proyecto al finalizar, 
demostrando interés en algún aspecto de 
la herramienta después de verla en acción.  

Hubo interés en las distintas formas de 
leer el Oráculo “¿has pensado en otras 
formas de tiradas?” 

Resaltó curiosidad acerca de dónde se 
estaba obteniendo el contenido detrás 
de la tarjeta, destacando el valor para 
el usuario saber de dónde surge este 
mensaje para validar/legitimar la in-
formación que está siendo recibida a 
modo de consejo o guía en cuanto a in-
quietud de proyectos personales.  

Al comprender de dónde salió la herra-
mienta y el rol que tiene de alcance de 
hallazgos de valor de una industria, lo 
vínculo con un proyecto que está reali-
zando con su empresa 360trendlab.  

Prototipo 3
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Docente Universidad de los Andes - El 
acto de Publicar-. 

Proyecto a trabajar con la lectura: 
Desarrollo de publicación con resultados/
historias de clase de maestría dictada 
por ella.   

Michelle 
Mildenberg
Pregunta al Oráculo:

¿Qué hacer con esa 
información? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Cadena horizontal” - 
Arcano Menor-

Observación:

Al inicio realizó dos preguntas de una 
tensión que tenía: “¿La publicación debe 
ser algo que simplemente se le entregue 
a la gente de la clase? O ¿si es algo que 
podemos hacer más grande?” y ya luego, 
sin ayuda, sacó la pregunta definitiva 
para tratar en la lectura.  
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Reacción a la tarjeta:

Escuchó atentamente el significado. Al 
invitarla a mencionar si tenía alguna 
idea en mente se quedó pensando y se le 
propuso una segunda carta de aclaración 
que no dudó en tomarla.  

Tarjeta de aclaración: 

“Periodicidad y tradición”-
Arcano Menor- 

Prototipo 3

Observación:

Causó gracia la manera de elegir las tar-
jetas de manera virtual con respecto a las 
decisiones que debía tomar para poder 
llegar a su tarjeta final (gestualidad de 
risas en el paso a paso).    

Reacción a la tarjeta:

Al mencionarla, se pusieron ambas al 
lado y se invitó a Michelle a compartir 
si se le ocurrieron ideas con las tarje-
tas obtenidas. Luego de esto destacó un 
tema de interés dado por el Oráculo: “el 

hecho de hacer que no sea solo una cosa si 
no algo que pueda ocurrir varias veces”.  

Luego de esto hizo la conexión entre la 
última carta y la primera. Reflexionando 
así sobre sus acciones y replanteando que 
quizá no tendrían sentido con los objeti-
vos planteados.  



Docente Universidad de los Andes - 
Diseño editorial e ilustración-. 

Proyecto a trabajar con la lectura: 
Proyecto en pausa: aviario, publicación 
científica e ilustrativa.

Carolina Rojas

Pregunta 1 al Oráculo:

¿Cuáles serían las mejores 
formas para hacer la 
literatura de un libro que 
tiene dos audiencias? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Obra adaptativa” - 
Arcano Mayor-. 

Reacción a la tarjeta

- Cara de sorpresa/misterio al escuchar 
el nombre de la tarjeta. Expresión “oh 
my god”.
-Reacción de sorpresa inmediata al 
conectar el contenido literal de la car-
ta con el obstáculo encontrado de doble 
audiencia.  
-Al dar una respuesta la retribución fue 
a la carta “con esto me imagino que lo 
que está interpretando la carta es...” y ya 
dando una respuesta a una acción que 
ella debería tomar para encontrar una 
solución a su obstáculo inicial.  



Prototipo 3

Pregunta 2 al Oráculo:

¿Cómo manejar el 
tiempo? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Discursos de Oro” - 
Arcano Menor-. 

Observaciones generales

-Hubo actitud de juego en el momento 
de barajar las cartas ¿cómo incentivar a 
que haya esta actitud un poco más rela-
jada de las tarjetas en diversas personali-
dades y por sí solas?  
-Rescató la importancia de discutir este 
tipo de cuestiones y transformarlo en 
ideas “es un activador de conversación. 
Cuando uno conversa y activa... a veces 
uno solo olvida”. “fue lo que me pareció 
muy valioso... como en una conversación 
muy corta vuelvo a retomarlo y activarlo”.  
-Hubo una sensación de gratificación al 
demostrar la relación con la primera tarje-
ta estacando la importancia de incentivar 
a las personas en hacer estos puentes de 
relación al lanzar más de una carta.  
-Destacó el juego y lectura a través de 
los colores.  

Reacción a la tarjeta

Se explicó esencia de este tipo de car-
ta, ante esto se notó una actitud de 
atención total.   



Docente Universidad de los Andes 
-Branding-. 

Proyecto a trabajar con la lectura: 
Propuso el contenido de su investigación 
sin entrar en detalle sobre qué.   

Andrés Felipe
Amaya
Pregunta al Oráculo:

¿Cómo identificar el 
espacio más idóneo 
para publicar mi 
investigación? 
 
Tarjeta obtenida: 

“Tendencias en pantalla 
- Arcano Menor-

Observación:

Antes de hacer la pregunta resaltó que 
se le hacía raro y a la vez “chévere” por lo 
místico que sonaba todo.  

Reacción a la tarjeta:

-Intentó leerla él mismo a través de la 
pantalla apenas se reveló la carta.  
-Todo el tiempo del discurso de expli-
cación estuvo atento sin decir palabras.  
-Se hizo una invitación por parte de la 



tarjeta como forma de propuesta a re-
flexionar su contenido “a lo que invita 
esta carta es a.…” con el fin de ponerlo en 
palabras menos técnicas y a modo de re-
sumen de toda la información presentada.  
-Cuando se pregunto acerca de que si la 
tarjeta le había hecho fluir pensamientos/
ideas sobre su pregunta inicial o que si 
prefería una segunda carta de aclaración, 
se hizo la observación de que si lo puso a 
reflexionar, pero igual se quiso por una 
segunda carta de aclaración.   

Tarjeta de aclaración: 

“Hiperprácticas”-Arcano 
Mayor- 

Reacción a la tarjeta:

Al volver a hacer la dinámica de barajar 
sonrió y volvió a resaltar que le parecía una 
actividad muy mística. Le causaban gracia 
los momentos que se le decían palabras 
como “intuición”. Esta segunda tirada se 

veía más relajado que la pasada. Plantea-
do dos opciones. Primero es que la tarjeta 
inicial funcionó como un “rompe hielos” 
para tener más confianza (antes no nos 
conocíamos) o también que la respuesta y 
ver la herramienta en acción le generó más 
entusiasmo sobre la actividad.  

Prototipo 3



-Al tener la lectura de esta carta, resalto 
que le gustaban mucho las tarjetas en 
general. Con esto se hizo la invitación 
a poner sobra la mesa si tenía más 
ideas, mejor aclaración o si encontraba 
la relación entre ambas cartas obteni-
das. “me abre un montón a pensar en 
cosas.. . como se complementan bien y 
me parece bien ese complemento gráfi-
co entre una cosa y la otra”. Además de 
pedir una foto de cada una.  

Observacioes generles:

-Intención con qué más seguía... “¿Ya 
terminó la sesión o qué sigue?”.  
-Interés sobre el proceso del proyecto 
¿cómo se llegó hasta ahí? 
-Se hizo la observación de que al no con-
ocer el mundo “místico” del Oráculo a 
veces era confuso hablar de un Arcano 
sin mencionar qué es o qué significa. 
-Se preguntó de que iba a pasar con el 
set de cartas; “¿Luego de eso lo vas a 
vender?”. 
-Se resaltó el reto sobre la especificación 
de cada tarjeta para que cualquier pre-
gunta se acoplara a dicha explicación y 
desarrollo.  
-Se mostró interés sobre la herramien-
ta como tal y abriendo las puertas para 
hacer una dinámica a modo de prototipo 
para la clase “los oficios del libro: curadu-
ría, edición y publicación” de educación 

continua –pensado en convertirse en una 
maestría de la facultad de artes y humani-
dades-. Ya que, como destacó el docente, 
podría ser de gran insumo para comple-
mentar el desarrollo de su proyecto que 
deben presentar al final.  

  “En mi curso hay diferentes reflex-
iones de la industria y he creado herramien-
tas porque las personas que van a este curso 
es porque ya tienen un proyecto editorial en 
mente. . . hay un momento de motivaciones. 
Creo herramientas para hacer un brief ya 
que es un lenguaje nuevo para ellos. . . y pre-
gunto cosas para poder llegar a desarrollar-
lo. Para que ellos puedan detonar luego una 
conversación con diseñadores cuando luego 
los contacten y puedan desarrollar mejor 
su proyecto.”
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Taller de creación e inspiración
Cuarto prototipo - la herramienta en 

educación contínua-

Con la conversación posterior a la lec-
tura del Oráculo, Andrés resaltó que 
con la oportunidad de la actividad en su 
clase tenía como objetivo lograr ampli-
ar el espectro de la idea principal de los 
estudiantes y que entre ellos se pudieran 
ayudar al escuchar al otro. 

Con todo esto, se pasó a un momento de preparación del 
taller, en dónde se debía pensar en cómo iba a ser el paso a 
paso de la actividad con el gran reto de hacer una dinámica 
de lectura de Oráculo de manera virtual y en sincronía con 
varias personas con proyectos diferentes.  

Esto dio inicio al desarrollo de los 11 canvas. En donde cada 
uno tenía de una manera visual sobre sus 4 espacios las 
instrucciones de manera resumida. Estos fueron prototipa-
dos de una manera rápida con la estudiante de diseño María 
Paula Bernal – participante del prototipo de baja resolución 
de las tarjetas-. En el cual se le dio a escoger los que le inte-
resara desarrollar por tema y llenándolo con el set completo 
de tarjetas puesto completo en la plataforma utilizada “Miro” 
(como se ve en las imágenes de la siguiente página). En esta 
prueba se validó el paso a paso que proponía cada uno y res-
catando la importancia de las preguntas iniciales para entrar 
en la tónica del tema propuesto y que para los canvas de los 
espectros si era relevante que se utilizaran las tarjetas de sus 
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escalones/niveles de manera correspondiente. Además de 
demostrar que la utilización de Miro para poder desarrollar 
el taller en el curso sería la herramienta ideal para lograr la 
interacción con el Oráculo de una manera directa, a tiempo 
real y con una misma base de resultados.  

Canvas utilizados y llenados 
por María Paula para el 
prototipo de los mismos

Con esto en mente, se pasó plan-
ificar con Andrés la actividad 
para su clase. En donde, por los 
objetivos del curso e interés, se 
decidió escoger el canvas de “in-
novación y creativadad” -el que 
es basado en las tarjetas de mar 
de oportunidad, el último de las 
imágenes- como base para diri-
gir la dinámica. Y planteando 
que la utilización de esta tirada 
iba a ser guiada por mí y para 
complementar el taller, se iba a 
“alargar” dando espacio para que 
ellos utilizaran el Oráculo por su 
cuenta e invitarlos a traer más 
ideas en equipo.   



Taller de creación e inspiración

Fase 0
Intro

Inicialmente realicé una presentación de 15 minutos en 
dónde se expusieron los objetivos iniciales de la actividad 
en relación a ellos -inspiración, cocreación, fortalecimiento 
de propuesta de valor y ampliar el espectro de lo que ya se 
tenía-. Luego se habló de la herramienta; de lo que son las 
tarjetas y la proveniencia de la información que se les iba 
a entregar con las cartas. Finalizando con una rápida expli-
cación del paso a paso que se iba a hacer en el taller. 

Observaciones:

Público muy tímido: no prendieron 
cámaras, al hacer una pregunta rompe 
hielos -qué sabían acerca de los oráculos- 
no hubo respuesta y no hubo preguntas. 

La actividad inició con cada uno de manera individual con 
el canvas de innovación y creatividad, en donde yo iba diri-
giendo y ejemplificando en un canvas lo que debían pensar 
y hacer. Para esto se utilizó la misa carta para todo el curso, 
en donde estaba el set de mar de oportunidad separado y se 
eligió de manera aleatoria, en donde le profesor cerró los ojos 
y decía en donde se detenía la flecha para elegir la carta.  
 Cuando salió la tarjeta, se hizo una copia de la mis-
ma en los canvas de todos, para que la tuvieran al lado 

Diapositiva explicación categorías

Fase 1
Inicio



Fase 1
Inicio

y que la leyeran cuando quisieran sin necesidad de tener 
que salirse de su espacio de trabajo. Con esto, se les dio la 
instrucción que a medida que yo fuera leyendo la tarjeta 
ellos fueran escribiendo las ideas simultáneamente en el 
espacio correspondiente.  
 
  

Observaciones:

Se perdió un poco de tiempo al direccio-
nar a los estudiantes del zoom al miro, 
ya que les pedía registrarse primero.
- Se demostró que con una lectura muy 
genérica e invitando a las personas a 
dar su propia definición, una sola tar-
jeta podía adecuarse a cualquier proyecto, 
según la perspectiva que le pusiera su 
participante. Como se evidencia en las 
imágenes de los canvas desarrollados 
con las respuestas de los estudiantes en 
relación a esta carta.  

*Nota: la lectura se hizo 
de manera genérica y con 
invitación a que ellos pro-
pusieran sus propias defini-
ciones y entendimiento.  

Vista panorámica de la 
actividad mientras se llenaba 
espacio de “primera intuición”

Visualización de canvas ejemplo junto con set de 
Mar y oportunidad
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Fase 2
cocración

El paso a seguir fue la división del curso en dos equipos (break 
out rooms en Zoom) en donde se les daba la instrucción de que 
cada uno expusiera su proyecto y sus resultados con la primera 
tarjeta. Esto con la invitación de que a medida que el locutor 
fuera narrando, los demás fueran anotando ideas en el sigui-
ente espacio del canvas. Y ya luego que sacaran una tarjeta del 
“set completo de inspiración” la interpretaran como grupo y 
que realizaran anotaciones de nuevas ideas basadas en la tirada 
para fortalecer la propuesta de su compañero.  

Taller de creación e inspiración

*Nota: como eran dos grupos 
Andrés me propuso que él se 
iba a uno y yo a otro ya que 
el conocía el paso a paso de la 
dinámica, la herramienta y lo 
que debería pasar.  

Set incompleto 
por la 
intervención de 
estudiantes

Observaciones:

-Al yo entrar al breakout room y estar pre-
sente en esta parte de la actividad, más allá 
de mi rol como “gurú del Oráculo” tuve 
uno de mediadora para la participación; 
es decir que me puse en los zapatos de 
un docente con una clase tímida. Ya que 
a pesar de que si entendieran qué hacer y 

cómo hacerlo les daba pena compartir sus 
opiniones si no se les preguntaba si se les 
ocurría algo.  
-Al obtener la tarjeta e invitar a la persona 
a leerla e interpretarla no hubo obstácu-
los en esto. Se cree que fue gracias a que 
al inicio se dio una instrucción de cómo 
leer la tarjeta en donde se les  expresó que 
era con  libre interpretación y que la clave 



estaba en leer con atención cada palabra 
propuesta para ir dándole un significa-
do personal. Todos al referirse a la carta 
iniciaban con una frase como “lo que yo 
entiendo...”, “lo que yo interpreto...”, “yo 
defino a palabra como...”
-El tiempo no fue suficiente y tuvo que 
interrumpirse la actividad, haciendo 
que muy pocos pudieran sacar una car-
ta para compartir con los demás para 
la lluvia de ideas. Con esto se les dio 
la instrucción de que cada uno de for-
ma individual sacara una carta (que lo 
hicieron con gran facilidad) y que la 
aprovecharan.

Resultados canvas estudiantes

En las siguientes páginas se van a encontrar los canvas finales 
de los estudiantes que asistieron al taller. 
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Taller de creación e inspiración
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Taller de creación e inspiración
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Taller de creación e inspiración
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Taller de creación e inspiración
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Fase 3
extras

Para cerrar la actividad se les dio la oportunidad de escoger 
de manera voluntaria la temática que más les llamara la 
atención de los 7 espectros; presentados sobre un nuevo es-
pacio de trabajo personal como se ve en la imagen de abajo. 
En donde al señalar cuál era de su interés, se les iba a dar el 
canvas correspondiente con la instrucción que para su de-
sarrollo debían utilizar el set de tarjetas con el número de 
su temática.  

Taller de creación e inspiración

Observaciones:

-Muy pocos escogieron ya que muchos 
habían dado la clase por terminada. Por 
otro lado, los que sí lo hicieron lo vieron 
como algo que podían hacer después de-
jando su participación netamente en la 
elección del tema.  
-Los que si hicieron la tirada de su carta 
no pasaron a la última fase de ideación a 
partir del mensaje obtenido.  

Tablero de “extras” de hermana Mancera con diversos temas de interés.

Vista general de 
sección de canvas 
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Conclusiones finales del taller

1) Virtualidad obstáculo para la interacción: 
A pesar de que uno de los objetivos fuera detonar conver-
sación a partir del ejercicio, los estudiantes necesitaban 
intermediación (por parte mía o de Andrés) para hacerlo 
de una manera directa. Además, se puedo ver en el caso de 
dos hermanas, ambas inscritas en el curso con un proyecto 
en común, una interacción mayor y muestra de interés más 
grande. Eligieron varios canvas al final, anotaban justifica-
ciones y observaciones e incluso utilizaban los post its para 
decirse cosas “chistosas” entre ellas y no solo para el desarrollo 
de la actividad. Se intuyó que al estar juntas en presenciali-
dad podían discutir entre ellas lo que estaba pasando de una 
manera más orgánica, haciendo que la virtualidad fuera nada 
más el medio de la actividad mas no la de interacción.  

2) Interacción con las cartas lo que más llamó la atención: 
Todo el paso a paso fue desarrollado con éxito por parte 
de los estudiantes, sin embargo, se pudo notar interés en 
el momento que se les permitía interactuar con el Oráculo 
-obtener una carta- de manera independiente. Ya que al dar 
esta instrucción (de la segunda carta) se vio un desarrollo 
más inmediato que lo anterior. Es decir que no toco inter-
mediar para animarlos a hacerlo e incluso pude notar como 
al final algunos se quedaron destapando tarjetas. 

3) Tarjeta multi respuesta: 
La fase inicial terminó de demostrar que una sola carta, 
gracias a la manera que está escrita, si tiene la cualidad de 
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darle diversas respuestas a partir de cualquier proyecto en 
relación a la publicación -función de propuesta de valor 
cumplida-. Además de permitirme ver de qué manera se 
podía narrar de una manera general y no enfocada a un solo 
proyecto -como ocurría en las lecturas individuales-. Re-
sumiendo, que prototipar con varios proyectos al tiempo 
fue lo que me ayudó a comprender y pensar la manera de 
lectura ideal de las cartas proyectándome en el momento 
que un usuario tuviera en sus manos la herramienta sin un 
experto a tiempo real guiándolo.  

4) Traer a la herramienta las guías auditivas sin mediación:
Por lo anterior, con este taller surgió la idea de que cada 
tarjeta tuviera una guía auditiva de cómo ser interpretada 
con todos los características de la dirección de la primera 
carta –la misma de todo el curso-. En donde se hacen in-
vitaciones a que den definiciones a palabras, en pensar bajo 
su proyecto cómo se ve aplicado y leyendo inicialmente de 
manera pausada cada elemento de esta.  

5) Presentación corta del backstage:  
La presentación inicial no solo sirvió para dar a entender la 
categoría de cada tarjeta. Además, dio el contexto sobre el 
valor del contenido.  Esto es relevante ya que se compren-
de que cada carta es fruto de una investigación que va a 
ser complementario a una idea sobre un proyecto personal. 
Algo que pone en una actitud de aceptación en cuanto al 
involucramiento (tener en cuenta) del mensaje al proyecto. 
Con esto en mente, se ve la relevancia de dar esta infor-
mación de backstage junto con la herramienta, pensándola 
como un producto final. En donde se plantea la posibilidad 
de añadir una pieza en donde se encuentre un QR que di-
rija a los usuarios a una plataforma digital en donde pueda 
encontrar toda esta información.  

6) Puertas abiertas: 
Al final del taller de innovación y creatividad, con Andrés 
nos quedamos discutiendo sobre lo que pasó. De esta charla 
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salieron las posibles conclusiones de cómo se podía mejorar 
indagando por qué algunas cosas que esperábamos no pasa-
ron; como la asistencia de la mitad del curso posiblemente 
por un partido a la misma hora, la timidez por la virtualidad 
confirmada previamente por la monitora del curso e inclu-
so sobre la preparación necesaria de la clase antes del taller 
como familiarizarse con la herramienta base –tener cuenta 
de Miro registrada-. Sin embargo, se plateó la posibilidad 
de volver a realizar un taller de este tipo con el docente (si 
vuelve a dictar un curso de este tema que sea pertinente) 
teniendo en cuenta las observaciones y esperando poderlo 
hacer de manera presencial.  

Cierre
prototipos

Todos estos prototipos fueron clave para comprender el 
potencial y manera en la cual el Oráculo iba a impactar a sus 
usuarios. En dónde se confirmó que si es una herramienta 
interesante para acompañar a una persona que quiera 
participar o que ya esté participando de manera directa 
(emprender) en la industria de las publicaciones. Además, 
gracias a las dinámicas que lo pusieron en práctica real, 
pude ir ajustando la forma y componentes del Oráculo 
pensándolo como un producto; afinándolo cada vez más a la 
experiencia el usuario. Como los detalles de la herramienta 
presentados en el capítulo 3 de este manual. 
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