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Resumen 

Las nuevas tecnologías dan cada vez más oportunidades a sus usuarios de poder interactuar 

entre ellos en un ecosistema mediático. El contenido unidireccional poco a poco está 

desapareciendo, dejando paso al contenido bidireccional. Así, la participación de la audiencia 

en la narrativa transmedia permite ampliar el contenido mediático y le aporta valor a la 

construcción de la macrohistoria. El contenido en vivo, un formato que se ha introducido a las 

redes sociales, y, específicamente en 2016 a Instagram, permite que esta interacción se dé en 

tiempo real en una trasmisión. Esto puede tener un impacto emocional con la relación hacia la 

historia contada. Esta investigación, desde la metodología de análisis de caso, se enfocará en 

estudiar la campaña transmedia #YoSoyYVoyA - LifeStreams (2019) del Día Mundial Contra 

el Cáncer para demostrar cómo el contenido en vivo promovió la vinculación emocional de la 

audiencia social en un contexto en el que la sociedad se mueve siguiendo a ciertos líderes de 

opinión o influencers con el uso de herramientas y soportes nuevos. Para comprobar o rechazar 

la hipótesis de esta investigación se ha realizado una investigación a profundidad sobre los 

antecedentes, la ejecución y los resultados de la campaña. #YoSoyYVoyA - Lifestreams es un 

objeto de estudio relevante porque establece la relación entre el marketing social y la narrativa 

transmedia y su desarrollo en un mundo de constante innovación.  
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Introducción 

Hoy en día, la tecnología amplía ilimitadamente las posibilidades de interacción entre 

audiencias de distintos territorios geográficos (Arrojo, 2013). Las redes sociales son un claro 

ejemplo de esta afirmación. Se tiene a la mano dispositivos como el celular, tabletas, laptops 

que permiten una constante exposición a diversos canales de información (Shin et al., 2015). 

Esta información, repartida en varios medios, debe ser correctamente articulada, coherente y 

sin contradicciones dentro de una narrativa transmedia (Jenkins, 2003).  

Algunas marcas están utilizando el formato en vivo en redes sociales como punto de 

contacto en campañas transmedias porque puede captar el interés del espectador de forma muy 

poderosa (Mancebo, 2016). En este contexto, la Fundación Peruana Contra el Cáncer se unió a 

la campaña mundial #YoSoyYVoyA (en inglés #IamAndIWill), promovida por la UICC (Union 

for International Cancer Control), que invita a las personas de todo el mundo a comprometerse 

personalmente (I am) para poder “hacer algo” (I will) para reducir el impacto del cáncer (Union 

for International Cancer Control [UICC], 2018).  

La campaña transmedia del 4 de febrero del 2020 se presentó por Instagram en el 

formato Live con la nueva función Go live with a friend. Esta herramienta transmite un video 

en tiempo real, el cual notifica a todos los seguidores del usuario de la cuenta y divide la pantalla 

en dos para compartir la transmisión simultáneamente con la persona que elija el propietario de 

la cuenta. En este caso, influencers de todo el Perú se comprometieron a compartir la pantalla 

con un niño con cáncer del programa de la Fundación Peruana de Cáncer para poder contar su 

historia a los millones de seguidores de los famosos. 

Durante la transmisión en vivo, hubo interacción entre los espectadores por medio de 

comentarios. Se formó así una audiencia social pues, según Herrero y García (2017, p. 8), el 

formato live es una herramienta perfecta que permite a la audiencia interactuar durante la 

emisión de un contenido. Miles de visualizadores pudieron compartir información y dialogar 

entre ellos mientras los usuarios transmisores conversaban. Esto hace que el consumo de 

historias tenga una conexión emocional a lo largo del desarrollo del contenido, lo cual genera 

significado y sentido en la audiencia (Grandío, 2016). 

El objeto de estudio de esta investigación es la audiencia social de #YoSoyYVoyA – 

LifeStreams (2020), campaña transmedia del Día Mundial Contra el Cáncer realizada por la 

Fundación Peruana de Cáncer. La hipótesis planteada para esta investigación es: el contenido 

en vivo desarrollado en la campaña transmedia #YoSoyYVoyA – LifeStreams (2020) incentivó 
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la participación de la audiencia social en el entorno digital, lo que generó una mayor vinculación 

emocional por parte de los participantes. 

La metodología que se ha elegido en esta investigación es Estudio de Caso. Yin (2009) 

explica que este método de estudio es apropiado para temas que se consideran prácticamente 

nuevos, pues en su opinión, este método permite a los investigadores retener características 

holísticas y significativas de eventos de la vida real, como el comportamiento de grupos 

pequeños.  

A través de esta campaña, se relacionarán los conceptos de la narrativa transmedia, la 

audiencia social y el contenido en vivo en un contexto transmedia en el que los viewers 

participan con aportes valiosos para la conversación. Tanto el concepto de audiencia social 

como el de contenido en vivo en redes sociales tienen pocas contribuciones en el contexto 

académico. Se piensa, por eso, demostrar que las características del en vivo fueron un factor 

clave en la relación y en la vinculación emocional con la audiencia de la campaña.  
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Capítulo 1 Marco teórico 

1.1 Narrativa transmedia, un concepto del siglo XXI 

Para Pratten (2013), una definición tradicional de narrativa transmedia es contar una 

historia en múltiples plataformas, permitiendo la participación de la audiencia, de manera que 

cada plataforma aumente el disfrute de la audiencia (p. 3). Para Jenkins (2003), la narrativa 

transmedia es el proceso en el cual las personas participan de manera activa y colaboran en la 

creación del relato; se expande el flujo de contenidos en donde cada medio contribuye de 

manera única y diferenciadamente para construir una macrohistoria (Jenkins, 2019). Según 

Rodríguez (2012), el contenido de la narrativa transmedia “nace y evoluciona inseminado ya 

en múltiples soportes y plataformas, alimentado por creadores profesionales y por fans 

amateurs’’ (p. 66). 

Según Robledo-Dioses y Atarama-Rojas (2020) las características de las narrativas 

transmedia son dos: la expansión de un mundo narrativo a través de los diversos medios y 

plataformas que integran al actual ecosistema de medios, donde cada punto de contacto guarda 

independencia y puede ser una puerta de entrada al universo transmedia, y la participación 

activa de su audiencia, que genera contenido que recrea y expande el universo transmedia 

creado anteriormente (p. 2). Según Atarama (2020), los elementos de una narrativa transmedia 

son:  

(i) narrativa, (ii) puntos de contacto, (iii) audiencia y (iv) mundo transmedial. Así, en 

primer lugar, se debe destacar que el punto de origen de la narrativa transmedia es 

justamente la macrohistoria que se cuenta, es decir, ese contenido génesis con estructura 

narrativa que es el que se disemina a través de los diferentes medios. (pp. 83-84) 

Atarama-Rojas y Menacho-Girón (2018) añaden que “la macrohistoria no se 

corresponde perfectamente con un solo nodo, sino que forma parte de la construcción del 

mundo transmedial como una unidad fundamentada por las relaciones y la participación del 

público”. Así, es necesario entender de dónde viene el contenido transmedia y el porqué se 

genera para poder analizar posteriormente los puntos de contacto, la audiencia y el mundo 

transmedial. 

Jenkins (2009a, 2009b) plantea siete principios de la narrativa transmedia: (i) 

Spreadability vs Drillabidity, que se refiere a la capacidad del público de profundizar y conectar 

activamente en la circulación de contenido mediático; (ii) Continuity vs Multiplicity, que se 

refiere a la coherencia y verosimilitud de las historias; (iii) Immersion vs Extractabilit, que 

describe la relación percibida entre la ficción transmedia y las experiencias cotidianas; (iv) 
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Worldbuilding, que consiste en la creación de mundos transmedia dentro de una lógica; (v) 

Seriality, que hace referencia a la construcción de una historia a través de conexiones entre 

eventos; (vi) Subjectivity, que se refiere que la contribución al mundo narrativo es diferente 

dependiendo de la historia y su relación con la audiencia; (vii) Performance, que hace referencia 

a la interpretación contínua de la audiencia de la historia. 

Dentro del ecosistema de medios, el contenido en vivo ha pasado de ser un formato 

único para la televisión a estar disponible en un teléfono móvil en redes sociales como 

Facebook, Instagram y Snapchat (Jones, 2019). Se ha roto el modelo de emisión tradicional en 

el que la comunicación era unidireccional, pues la audiencia es a la vez consumidor y productor 

de contenido (Mancebo, 2016, p. 345). Esta participación de los usuarios provee contenido de 

valor (Park y Lin, 2019) y les otorga cierto control que alimenta y retroalimenta la transmisión 

(Gonzáles y García, 2016). 

La audiencia social aporta información a este mundo transmedia “generando una 

fidelidad por parte de los espectadores mucho mayor” (Miranda y Figuero, 2016, p. 15). 

Asimismo, Costa y Piñero (2012, p. 105) afirman que la implicación del espectador en la 

historia forma parte de las “nuevas narrativas” que, con la participación y experiencia del 

receptor, cambian el tradicional modelo lineal del contenido. Esta implicación es relevante para 

entender la relación entre la narrativa transmedia y audiencia social. La audiencia aporta nuevo 

contenido a la narrativa y la narrativa aporta más contenido a las nuevas audiencias.  

1.2 La participación de la audiencia social en la estructura transmedia 

El concepto de audiencia social nace haciendo referencia a la participación en televisión 

(Segado et al., 2015). Atarama (2020) explica que con las nuevas tecnologías hay una nueva 

forma de ver televisión que permite la interacción con otros espectadores, quienes están 

físicamente distantes, pero virtualmente juntos (p. 150). Este fenómeno destaca “la 

participación de la audiencia en los programas y series de televisión y la formación de 

comunidades digitales a partir de la interacción es un rasgo fundamental para conectar con la 

audiencia activa.” (Atarama, 2020, p. 151). Halpern et al. (2016) agregan que el uso de las redes 

sociales ha propiciado la cultura participativa de la audiencia social, que, vinculada 

emocionalmente a una historia, “crea contenidos que pasan a formar parte de los mundos 

diegéticos que siguen” (Atarama, 2020, p. 149).  

En este esquema transmedia es tan importante el responsable del contenido como el 

comportamiento de la audiencia (Zimmermann, 2015) porque su participación se vuelve otra 
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fuente de información (Lévy, 2004). Se refuerzan, por lo tanto, los lazos de la comunidad con 

el contenido (Quiroga, 2016). En esta línea, Atarama (2020) señala que: “Una persona que se 

integra al diálogo sobre una ficción audiovisual aporta su conocimiento individual, enriquece 

el diálogo con los otros (generando un conocimiento nuevo) y aumenta su conocimiento 

individual nuevamente” (p. 50). El involucramiento de la audiencia social en el esquema 

transmedia, por lo tanto, tiene un impacto positivo en el contenido, pues, conseguir una mayor 

implicación y engagement de la audiencia es el objetivo de toda estrategia transmedia 

(Bergillos, 2015, p. 24). 

Para entender la dinámica de la audiencia social, se debe reconocer “dos momentos de 

relación de la audiencia con un fenómeno transmedia: (i) la apropiación de los contenidos por 

parte de la audiencia social y (ii) la interacción, la relectura y la creación” (Atarama, 2020, p. 

143). El contenido transmedia es expandido por la “participación activa de la audiencia, la cual 

genera contenido que también recrea y expande el universo transmedia creado” (Robledo-

Dioses y Atarama-Rojas, 2020, p. 2). Scolari et al. (2019) agrega que la audiencia se apropia 

del contenido creado por otros en una narrativa transmedia, lo usa, lo mezcla y crea un mensaje 

con intenciones comunicativas propias (pp. 124-125). La audiencia tiene el poder de crear 

contenido creativo de segundo orden, a partir del original, y la transformación de textos ya 

existentes en la lógica de la apropiación el cual no necesariamente es unidireccional (Reißmann, 

2017).  

El concepto de audiencia social se ha buscado definir desde distintas áreas de 

conocimiento (Halpern, Quintas-Froufe y Fernández-Medina, 2016); no obstante, después de 

extrapolar el término al contenido audiovisual, Atarama (2020) plantea lo siguiente: 

la audiencia social puede definirse como una audiencia que consume contenido 

audiovisual (en cualquier medio o plataforma) y que enriquece ese consumo con su 

participación activa en el entorno digital (especialmente, en las redes sociales a través 

de la interacción social), creando así comunidades que valoran el contenido original y 

generan un conocimiento sobre ese mundo de ficción. (p. 156) 

De este modo, y, como se puede suponer de lo expuesto, la definición de audiencia 

social es un concepto nuevo que no tiene origen en el campo de las redes sociales; sin embargo, 

se ha demostrado que estas la pueden potenciar dentro de una estrategia transmedia (Herrero y 

García, 2017) para poder conectar con la audiencia. Así, esta genera contenido relevante para 

la macrohistoria. Las redes sociales proveen un espacio relacional en el que sus usuarios pueden 

producir, recibir y poner en contacto información, opiniones, imágenes o cualquier otro 
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contenido comunicativo que les signifique valor (Atarama-Rojas y Vega-Foelsche, 2020, pp. 

39-40). Fernández (2014) añade que, de este modo, los usuarios pueden sentirse parte del 

producto final (p. 57) del contenido en internet. Se entiende, por eso, que en el contexto actual 

las narrativas transmedias son adaptables conforme la tecnología avanza. 
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Capítulo 2 Caso de estudio de #YoSoyYVoyA - Lifestreams 

2.1 Contexto y antecedentes 

La Fundación Peruana de Cáncer (FPC) es una organización sin fines de lucro que está 

comprometida con brindar asistencia a las personas con cáncer del Perú y contribuir a elevar 

los estándares de atención y tratamiento de esta enfermedad (Fundación Peruana de Cáncer, 

2020a). Una de las misiones de la fundación es ofrecer apoyo integral a través del albergue 

Frieda Heller a pacientes de escasos recursos de todo el país ofreciéndoles hospedaje, 

alimentación completa, transporte, asistencia social, apoyo psicológico, soporte espiritual, 

seguimiento del tratamiento, medicinas, exámenes y prótesis. Se cubren gastos de medicinas, 

exámenes médicos y transporte a pacientes que son referidos por el departamento de asistencia 

social del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Fundación Peruana de Cáncer, 

2020b). Para la recaudación de fondos y promoción de eventos de la fundación se pide el apoyo 

de diversas empresas aliadas como la agencia de comunicación integral Fahrenheit DDB, la 

agencia de marketing Wunderman Thompson, la empresa de relaciones públicas Metrica y la 

agencia de medios Reset (Fundación Peruana de Cáncer, 2020c).  

En la otra mano, el 4 de octubre del 2018 la Union for Internacional Cancer Control 

(UICC) lanzó la campaña de #IAmAndIwill. Esta organización sin fines de lucro, que une y 

apoya a la comunidad del cáncer para reducir su carga mundial, busca promover una mayor 

equidad y garantizar que el control de esta enfermedad continúe siendo una prioridad en la 

agenda mundial de salud y desarrollo (Union for International Cancer Control [UICC], 2018); 

así, busca hacer reflexionar a todas las personas del mundo haciéndoles dos preguntas: "¿quién 

eres?" y "¿qué vas a hacer?". #IAmAndIwill es un lema de empoderamiento que insta a la acción 

y el compromiso personal para reducir el impacto del cáncer en todo el mundo. Se planeó que 

esta campaña dure 3 años a nivel mundial (World Cancer Day, 2020). Para el Día Mundial 

Contra el Cáncer, la FPC lanzó la campaña transmedia de #YoSoyYVoyA – LifeStreams el 28 

de enero de 2019 en redes sociales (R. Domínguez, comunicación personal, 23 de setiembre de 

2020) informando y concientizando sobre la fecha y se diseñó para seguir la línea de la campaña 

#IAmAndIWill (Stakeholders, 2019). La campaña peruana consistió en la transmisión en vivo 

por Instagram usando la herramienta Go live with a friend, en la que se divide la pantalla por la 

mitad del dispositivo para que dos cuentas de Instagram puedan transmitir simultáneamente y 

a tiempo real.  

Esta campaña innovó en el uso de herramientas de redes sociales y formatos no 

tradicionales para hacer masivo su mensaje. El live llegó a Instagram a finales del 2016 (El 
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Mundo, 2016) y se popularizó significativamente desde entonces en las otras redes existentes 

como Facebook y Snapchat (Jones, 2019, p. 2). Para Perú el uso de esa herramienta en febrero 

de 2019 significó una novedad en el manejo de formatos digitales en campañas de publicidad: 

la mayoría de usuarios peruanos de Instagram aún no sabía manejarla adecuadamente y 

tampoco estaba al tanto de la función Go live with a friend (R. Domínguez, comunicación 

personal, 23 de setiembre de 2020). 

Otro recurso utilizado en esta campaña fue el uso de influencers o líderes de opinión 

peruanos. Son personas que pueden crear reacciones y movilizar opiniones (Juan, 2020) 

masivamente debido a que tienen miles de seguidores en sus redes sociales. Según Domínguez, 

gracias a ellos pudieron lograr el alcance que necesitaban en esta campaña (R. Domínguez, 

comunicación personal, 23 de setiembre de 2020). 

2.2 Planificación y ejecución  

Después de la entrevista realizada a Romy Dominguez, director de creatividad de la 

campaña, y Pedro Pablo Bergelund, copyrighter creativo, se pudo saber que, para 

#YoSoyYVoyA - Lifestreams, primero se estableció el soporte a utilizar: el en vivo de 

Instagram. Los creativos que estaban a cargo determinaron que, para ese año, el formato Go 

live with a friend era novedoso: casi ningún usuario del Perú había aprendido a manejar bien la 

herramienta, pues Instagram la estrenó en octubre del 2017 (Social Media Today, 2017) y para 

Wunderman Thompson esta era una oportunidad de primicia. Los creativos de la agencia 

querían utilizar este formato para alguna campaña, pero no sabían aún en cual (R. Domínguez, 

comunicación personal, 23 de setiembre de 2020). 

Aproximadamente la tercera semana de enero de 2019, la Fundación Peruana de Cáncer 

le pide a Wunderman Thompson hacer una campaña de concientización del Día Mundial Contra 

el Cáncer (4 de febrero) (R. Domínguez, comunicación personal, 23 de setiembre de 2020), 

pues esta agencia es aliada de la fundación (Fundación Peruana de Cáncer, 2020c). Debía ser 

algo sencillo y puntual, como un post en redes sociales o un pequeño video informativo. Según 

Pedro Bergelund, el departamento de marketing de Ponle Corazón le pide a la agencia que se 

siga la alineación de la UICC “I am and I will”, cuyo objetivo como campaña internacional es 

involucrar a las personas a hacer “algo” para contrarrestar los estragos del cáncer en el mundo. 

La FPC dejó claro que se podía trabajar con algunos influencers, pues muchos simpatizantes de 

la asociación habían ofrecido su ayuda para campañas. Los creativos de la agencia decidieron 

aplicar el nuevo formato que ya tenían en mente hace unas semanas (P. Bergelund, 

comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). 
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El segundo paso fue determinar qué se iba a contar. El equipo se reunió y estableció 

que, como las anteriores campañas, el fin era transmitir esperanza (Gestión, 2016) y 

comprometer a la audiencia para dar a entender que hay guerreros luchando por sus vidas que 

necesitan ayuda. El anunciante no tenía como fin principal recaudar dinero, esto sería una 

consecuencia. Quería que se haga conocido el día célebre para tomar consciencia y 

comprometerse en las futuras campañas de tipo colecta (P. Bergelund, comunicación personal, 

26 de setiembre de 2020).  

Domínguez añadió que el tercer paso fue establecer cuáles serían los actores o 

canalizadores de la información. Ponle Corazón había propuesto ayudarse de influencers, pues 

estos en campañas anteriores ya se habían sumado a ayudar a la fundación, así como podemos 

ver cómo Rebeca Escribens se unió a la campaña #YoDoyAguante (Rebeca Escriben, 2017). 

Se seleccionaron, esta vez, doce peruanos con alta interacción en redes sociales para poder guiar 

la transmisión. Hubo cuatro medios por los que se contactó a los influencers: (1) Por medio de 

la Fundación Peruana de Cáncer, pues tiene muchos simpatizantes como los Sport Boys; (2) 

por medio de los integrantes del equipo detrás de la campaña Lifestreams, pues varios de ellos 

conocían a influenciadores peruanos; (3) por colaboración de una agencia de medios y (3) por 

medio de mensajes directos en Instagram que se les envió. Se intentó escoger a influencers muy 

dispersos, que tengan públicos muy diferentes para abarcar varios públicos del Perú. Estos 

fueron los criterios de selección de los influencers: (1) Por número de seguidores, pues era 

importante para la fundación llegar a todas las personas posibles; (2) por cobertura de distintos 

segmentos, pues se quiso abarcar distintas audiencias (como diferentes rangos de edad, género, 

intereses); (3) por afinidad y cercanía a las personas que los contactaron. Estos, al darse cuenta 

de que era para un fin benéfico, accedieron inmediatamente. Hubo otros que no pudieron 

participar porque el evento se les cruzaba con otra actividad. Los influencers no cobraron por 

la participación en la campaña (R. Domínguez, comunicación personal, 23 de setiembre de 

2020). 

Para ejecutar la campaña, la agencia decidió diseñar algo más elaborado de lo que el 

anunciante pidió. “Esta fecha simboliza superación para los niños con cáncer así que decidimos 

darles voz a ellos mismos para dar un mensaje sobre la fundación y lo que necesitan para salir 

adelante” (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). Querían que la 

transmisión haga reflexionar y haga comprometer a la audiencia para hacer algo (como la 

campaña de la UICC) para ayudarlos a combatir el cáncer (P. Bergelund, comunicación 

personal, 26 de setiembre de 2020. Para que los niños puedan tener un mejor desenvolvimiento 
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durante el live, la agencia decidió juntar al influencer con el beneficiario y transmitir 

paralelamente (Stakeholders, 2019) con la herramienta de Instagram Go live with a friend. 

Además, los creativos propusieron cuadrar la parte superior de la cara del influencer con la 

parte inferior de la cara del niño para simular que se transmitía una sola cara (P. Bergelund, 

comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). 

Bergelund acotó que los mensajes clave a posicionar fueron “donar es fácil”, “el cáncer 

le puede tocar a cualquiera” y “cualquier apoyo es bienvenido” (P. Bergelund, comunicación 

personal, 26 de setiembre de 2020). Domínguez afirmó esto diciendo que para el primer 

mensaje los influencers indicaron cómo podían donar, y, en ese caso, era haciendo swipe up en 

sus historias para que Instagram redirija al usuario a la página de donación de la fundación (R. 

Domínguez, comunicación personal, 23 de setiembre de 2020). Para posicionar el segundo 

mensaje, el niño de la fundación contaba su historia, así como lo hizo Nataly, una niña del 

albergue, que cuenta desde el video en vivo de Ximena Galiano (2019): “desde abril del año 

pasado vengo luchando contra esta dura enfermedad”. Explicaban también que ellos eran como 

cualquier otro niño de su edad al momento que le diagnosticaron el cáncer. Contaban que tenía 

una vida como la mayoría de infantes, pero que, dadas las circunstancias, todo dio un giro 

abrupto. El tercer mensaje se posicionó apelando a las personas a difundir la obra, a donar o a 

informarse más sobre el cáncer, pues, existen casos en los que se puede prevenir con chequeos 

médicos (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). 

Wunderman Thompson explicó a la Fundación Peruana de Cáncer cómo se desarrollaría 

la campaña. Esta aprobó inmediatamente la idea, aunque, aclararon que se debía usar un 

presupuesto bajo o de cero (Wunderman Thompson Perú, 2019). Los ejecutivos pidieron que 

sea algo sencillo porque solo quedaba una semana para el Día Mundial Contra el Cáncer, pero 

el equipo de la agencia insistió en que con esfuerzo la campaña saldría adelante (P. Bergelund, 

comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). 

Se planificó un cronograma de visitas al albergue para poder interactuar con los niños 

que formarían parte de la campaña. La primera visita al albergue fue para conversar y conocer 

a los beneficiarios. Muchos de ellos eran introvertidos y tímidos ante las visitas del equipo de 

Wunderman Thompson. Es por eso que intentaron solo jugar con los niños en la primera 

reunión. En la segunda y tercera visita, se les contó a los niños lo que harían y la finalidad de 

la dinámica. Muchos de estos se avergonzaron porque tenían miedo de salir en vivo frente a 

cámaras ante públicos; otros, rechazaron la propuesta porque no conocían los formatos y 

plataformas a usar. Se tuvo que explicar detenidamente el rol que cumplirían en la transmisión 
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y la importancia de su participación. Una vez que entendieron, los niños fueron aceptando la 

propuesta. Se les pidió hablar de su historia con el cáncer, pedirle a la audiencia que pueden 

ayudarlos a seguir con su tratamiento a través de varios medios como la difusión de la campaña 

o la donación de dinero (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). y 

concientizar e informar sobre la prevención de la enfermedad (Mercado Negro, 2019a). 

Para escoger a los niños que serían los portavoces de la campaña, Bergelund enumeró 

que se tomaron en cuenta ciertos criterios: (1) desenvolvimiento frente a cámaras, para que 

pueda hablar con el influencer y con la audiencia de manera fresca y espontánea; (2) historia 

personal impactante e interesante para el público; y (3) estado de ánimo y salud estable del niño, 

pues por la enfermedad que padecían, era poco predecible cómo se encontrarían el día de la 

grabación. No hubo problemas con el permiso de los padres.  en vivo frente a en vivo frente a 

a los niños y están enterados de lo que estos hacen. Cuando escucharon la propuesta de la 

agencia, se alegraron y decidieron apoyar, pues finalmente podrían acceder a los beneficios de 

la campaña por la llegada de más donaciones económicas (P. Bergelund, comunicación 

personal, 26 de setiembre de 2020). 

Romy explica que hubo constantes visitas a partir de ahí para poder conocer más a los 

niños (R. Domínguez, comunicación personal, 23 de setiembre de 2020). El equipo conversaba 

constantemente con los beneficiarios y sus padres para poder conocer sus historias. Esta etapa 

del proceso fue muy delicada porque era duro para los familiares hablar de la enfermedad de su 

hijo. Se tuvo que tener mucho tino y empatía para poder entablar la conversación y no dañar 

susceptibilidades. Se hicieron después videos en vivo desde cuentas falsas con el recurso Go 

live with a friend entre los niños de la fundación y los miembros del equipo de Wunderman 

Thompson para poder practicar la alineación de la cara, el discurso a decir y la actitud del niño 

frente a cámaras. Así, el equipo empezó a darse cuenta de quién podía realizar la transmisión. 

El rango de edad de los niños elegidos era de 7 a 15 años. No se pudo elegir niños menores por 

el limitante de la facilidad del habla. (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 

2020). 

Una vez que se tuvieron la relación de niños y de influencers que participarían, 

Wunderman Thompson decidió agruparlos en parejas para la transmisión bajo los siguientes 

criterios: En una visita al albergue, (1) le preguntaron a cada niño a qué famoso de la lista 

querían conocer, o si habían escuchado de alguno. (2) También se tuvo en cuenta la diferencia 

de edad de ambos, para que el niño no se sienta intimidado por la relación de autoridad que 

podía tenerle al influencer. (3) Por último, se tuvo en cuenta la disponibilidad de tiempo de cada 
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participante. Sin embargo, en la agrupación, no fue necesario seguir el tercer criterio dado a que 

todos los niños pudieron elegir al famoso de su preferencia. No obstante, esta agrupación no 

era estricta, pues cabía la posibilidad de que un niño no se sienta bien de salud o se avergüence 

el día central de la campaña (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). 

La agencia redactó un guion para los niños y para los influencers. Este no se siguió al 

pie de la letra en ninguno de los casos pues, los influencers posicionaban los mensajes a su 

manera: con su estilo y códigos, como Mateo Garrido Leca (2019) cuando dijo que solo 

colaborando con “cinco lucas”, lo que cuesta una empanada, se podía hacer mucho; los niños 

improvisaban porque se ponían nerviosos, porque se distraían con algo o porque lanzaban frases 

espontáneas. Este guion fue ensayado varias veces por ambas partes, y el equipo de Wunderman 

Thompson tuvo que ir a los domicilios de los influencers en cada ensayo para cerciorarse de 

que el fondo, la luz, el tono de voz y el lenguaje corporal vaya acorde con la campaña. De la 

misma manera sucedió con los niños de la fundación. Fue un trabajo arduo intentar que los 

niños no se distrajeran, que se queden quietos para que las caras en el frame cuadren y que no 

olviden los puntos clave a decir en el guion con espontaneidad (P. Bergelund, comunicación 

personal, 26 de setiembre de 2020). 

Un equipo de producción audiovisual, Hola Victoria (Hola Victoria, 2020), tuvo que 

acompañar la transmisión oficial y las constantes visitas para poder llevar con pulcritud a la 

campaña, para realizar el videocaso contando la experiencia y para realizar el making off.  La 

productora realizó el trabajo sin costo por tener afinidad con el equipo de Wunderman 

Thompson y por querer contribuir a la campaña sin fines de lucro. Es sabido por las agencias 

que las campañas benéficas no tienen presupuestos ostentosos (P. Bergelund, comunicación 

personal, 26 de setiembre de 2020). 

La transmisión estaba programada para durar 10 minutos. Se realizó una campaña de 

expectativa tanto en las cuentas de los influencers como en las cuentas de la Fundación Peruana 

de Cáncer (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). Los influencers, 

días antes al 4 de febrero, publicaron InstaStories convocando a sus audiencias, así como lo 

hizo Maria Grazia Gamarra (2019). A parte de los influencers que transmitirían en vivo, 

también se contactaron a otros que ayudarían a replicar el contenido de la campaña y a 

impulsarla desde sus cuentas. En la tabla 1 se puede ver esa relación. 
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Tabla 1  

Desempeño de los influencers en la campaña LifeStreams 

Nombre Ocupación Usuario de 

Instagram 

Desempeño en la campaña 

Jorge Talavera Comediante jorgetalaveraca Live 

Paloma Derteano Blogger dalodirtyano Embajadora de la campaña 

Ximena Galiano Comunicadora y 

Blogger 

ximenagaliano Live 

Yordana López Mamá Blogger elbaul.deantonia Live 

Mateo Garrido Leca Comediante mateoglg Live 

María Grazia 

Gamarra 

Actriz mariasonrisa Live 

Ariana Bolo Arce Youtuber y 

comediante 

arianaboloarce Live 

Ely Ruiz Youtuber y 

comediante 

elyruizmcmillan Embajadora de la campaña 

Daniela Camaiora Actriz danielacamaiora Live 

Alessandra Mazzini Fashion Youtuber fashionindahat Live 

Luana Barrón Fashion Blogger luanabarron Embajadora de la campaña 

Matías Sproat Futbolista de Sport 

Boys 

matsproat Live 

Raúl Romero Cantante raulromerooficial Live 

Edison Flores Futbolista edisonflores1020 Embajador de la campaña 

Mario Irivarren Personaje de 

televisión 

marioirivarren Live 

Gonzalo Sánchez Futbolista de 

Alianza Lima 

gonzasf06 Embajador de la campaña 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuenta de Instagram de Fundación Peruana 

contra el Cáncer (2019). 

La cuenta de Instagram de la Fundación Peruana de Cáncer publicó desde el 28 de enero 

de 2019 flyers en los que se retrataban a los influencers convocados (Fundación Peruana de 

Cáncer, 2019), junto con una frase que seguía el formato “Yo Soy Y Voy A”: Se puede ver las 

frases que se usaron con los influencers en la tabla 2. 

El 4 de febrero, los influencers publicaron una historia horas antes a la transmisión en 

la que se anunciaba el live. Se les indicó etiquetar a Ponle Corazón para causar expectativa en 

la audiencia. Se anunció la hora en la que se empezaría a transmitir para que los seguidores 

estén atentos. El equipo se dividió en dos y en ambos grupos estaban creativos de la agencia y 
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miembros de Hola Victoria: El primer grupo iría al albergue Frieda Heller a grabar a los niños 

y se quedaría ahí todo el día. Ellos grabarían desde el celular de una persona de la agencia. El 

segundo, iría de casa en casa de los distintos influencers a dar soporte técnico. Los influencers 

grabarían desde sus mismos celulares (P. Bergelund, comunicación personal, 26 de setiembre 

de 2020).  

Tabla 2  

Texto en cada flyer publicado en Instagram 

Nombre Texto en el flyer 

Jorge Talavera Yo soy comediante y voy a hacerlos sonreír 

Paloma Derteano Yo soy blogger y voy a ayudarlos 

Ximena Galiano Yo soy comunicadora y voy a darles mi voz 

Yordana López Yo soy mamá blogger y voy a unirme a su lucha 

Mateo Garrido Leca Yo soy comediante y voy a regalarles una sonrisa 

Maria Grazia Gamarra Yo soy actriz y voy a luchar con ustedes 

Ariana Bolo Arce Yo soy youtuber y voy a transmitirles alegría 

Ely Ruiz Yo soy youtuber y voy a estar junto a ellos 

Daniela Camaiora Yo soy actriz y voy a tomar acción 

Ale Mazzini Yo soy youtuber y voy a ser parte de su lucha 

Luana Barrón Yo soy blogger y voy a sumarme a su lucha 

Matías Sproat Yo soy futbolista y voy a darlo todo por ellos 

Raúl Romero Yo soy cantante y voy a entonar sus voces 

Edison Flores Yo soy futbolista y voy a ponerme la camiseta 

Mario Irivarren Yo soy modelo y voy a luchar con ustedes 

Gonzalo Sánchez Yo soy futbolista y voy a luchar junto a ellos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuenta de Instagram de Fundación Peruana 

contra el Cáncer (2019). 

Tal como Ximena Galiano (2019) empezó a contar en el live que estaba viendo una serie 

en los últimos días, los otros influencers también empezaron la transmisión hablando de lo 

cotidiano: de cómo estaban y, mientras las personas se conectaban, interactuaban con la 

audiencia. Una vez que la cantidad de viewers era la ideal para la transmisión, la cuenta de 

Instagram de la Fundación Peruana de Cáncer pedía permiso al influencer para ingresar al live 

y así la pantalla se dividiría en dos. Ambos grupos de producción tenían que cuadrar las cámaras 

y verificar que los fondos de los oradores sean lo más similares posible. La audiencia, al inicio 

de la transmisión, enviaba comentarios como “Hola Mateo, mándame saludos” (Mateo Garrido 

Leca, 2019), “Hola Adolfo, saludos desde la zona sur de Costa Rica” (Adolfo Aguilar, 2019). 
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Luego, mientras el influencer introducía al niño, como lo hizo Jorge Talavera (2019) al decir: 

“Hoy tengo un invitado muy especial…[se unirá] un amigo nuestro de la Fundación Peruana 

de Cáncer”, la audiencia comentaba mensajes de fortaleza hacia el invitado como por ejemplo 

@fiore_20gh con su comentario “Mucha fuerza” (Mateo Garrido Leca, 2019), @valeriaconco 

con su comentario “TODOS SON UNOS VALIENTES GUERREROS” (Mateo Garrido Leca, 

2019) y @davislow  con su comentario “Eres un héroe pequeñin!!!” davislow (Mateo Garrido 

Leca, 2019). 

El influencer seguía interactuando con los niños, pues muchas veces estos no se 

desenvolvían extrovertidamente frente a la cámara, como se puede ver en el video de Raúl 

Romero Salazar (2019). El influencer tenía el rol de agregarle dinamismo a la transmisión y 

ayudar al niño a desenvolverse frente a la cámara. Lanzaba también frases reforzando los 

mensajes claves como “mira, somos una sola cara porque todos aquí somos una sola fuerza que 

está contigo”, tal como lo hizo Daniela Camariora (2019). Los mensajes de la audiencia se 

dirigían a los niños, como podemos ver en el live de adolfoaguilarv con el comentario de 

@david_djnazca, @victoria.sequeiros y @erickpinto11 (Adolfo Aguilar, 2019). Una vez que 

el niño terminaba de contar su historia, el influencer lo despedía y la cuenta de la Fundación 

Peruana de Cáncer se retiraba de la transmisión. El blogger se encargaba, seguidamente, de 

pedir la difusión del mensaje de compromiso de la fundación. También apelaba a la donación 

a través de links compartidos, que la audiencia podía encontrarlos en la descripción del perfil 

del usuario o haciendo swipe up1 en las historias siguientes para ser redireccionados a las 

páginas de donación de la fundación (Mateo Garrido Leca, 2019). 

2.3 Resultados y métricas 

Como se menciona en el videocaso de resultados (Wunderman Thompson Perú, 2019), 

la campaña tuvo un efecto rebote y periódicos como El Comercio, Ojo, canales de televisión 

como TV Perú, América, RPP, Reality Shows como En Boca de Todos, y portales web como 

Mercado Negro, Stakeholders, La Insudstria, Lucidez.  

Se lograron 51 millones de impresiones con los 12 videos en vivo y las réplicas en 24 

horas, lo que incrementó la conversación de la audiencia en torno a la fundación en un 1228 % 

con un presupuesto de cero soles (Wunderman Thompson Perú, 2019). 

 
1 La función Swipe Up está disponible para los usuarios de Instagram con más de 10,000 seguidores y les permite 
agregar un enlace al que sus seguidores pueden acceder deslizando hacia arriba mientras ven sus historias 
(Influencer Marketing Hub, 2020) 
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Se multiplicó el número de donantes en 10 veces y se recolectó más el 3 de febrero que 

lo que se había recolectado en los últimos 6 meses. La donación promedio por persona fue de 

14 dólares (Wunderman Thompson Perú, 2019). 

#YoSoyYVoyA – LifeStreams de la agencia Wunderman Thompson logró obtener el 

premio de bronce en el Ojo de Iberoamérica en noviembre de 2019 en la categoría Ojo Digital 

& Social, en la subcategoría de Uso de Influencers (El Ojo de Iberoamérica, 2020). Asimismo, 

en Cannes Lions, logró quedar finalista en la categoría PR (Mercado Negro, 2019b), que premia 

el oficio de la comunicación estratégica y creativa.  

Durante las grabaciones, se pudo observar los tipos de comentarios de los espectadores: 

(1) los que se dirigían específicamente a los influencers como el caso de @yamile_rojas_07 

diciendo “Saludoss desde Trujillo” (Maria Grazia Gamarra, 2019), (2) los que se dirigían a los 

niños como el usuario @katty_fiestas_gennell que comentó “Campeón vamos!!! Tu eres más 

fuerte, agárrate de Dios y verás. Un abrazo fuerte!!!”, y (3) los que se dirigían a otros 

espectadores del video como el caso de @josesarmiento_ con su mensaje “Todos a apoyar!!” 

(Club Sport Boys, 2019). 

A lo largo de la transmisión, se observaron más comentarios emotivos acompañados de 

emoticones. Sin embargo, esto no fue un resultado de la interacción entre audiencia. Durante 

los 12 videos en vivo analizados, solo se pudieron encontrar 7 comentarios que pueden 

confirmar esta interacción. Estos fueron dichos por los usuarios que lanzaron comentarios hacia 

toda la audiencia en general: @josesarmiento_ con su mensaje “Todos a apoyar!!” (Club Sport 

Boys, 2019), @ppbergelund escribiendo “Todos a donar!!!” (Adolfo Aguilar, 2019), 

@christianaguilar1924 con el texto “Todos unidos contra el cancer”, y @audygarcia:19 

diciendo “A cuidarnos pero sobre todo a chequearnos” (Raúl Romero Salazar, 2019); y estos 

fueron los usuarios que escribieron específicamente a otro usuario: @lunnita02 comentó un 

corazón y @alfredoccahuana responde “lunnita02 lo mismo opino” (Raúl Romero Salazar, 

2019), y @caromoli1980 cuando comentó “Vamos Bryan. Eres un campeón” fue respondida 

inmediatamente por @zobeidatocto con el texto “Siii con mucha fe” (Mathias Brivio, 2019). 

En las transmisiones en vivo de Mateo Garrido Leca, Sport Boys, Daniela Camariora, Ximena 

Galiano, Jorge Talavera y María Grazia Gamarra no se encontró comentarios que muestren 

interacción entre audiencias. 
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Capítulo 3 Reflexiones 

Después de haber definido y analizado los conceptos de narrativa transmedia y 

audiencia social, se procedió a observar los resultados obtenidos en #YoSoyYVoyA – 

Lifestreams y la interacción de la audiencia con los influencers y los niños de la fundación. Una 

vez que se relacionaron los conceptos con la campaña, se llegaron a las siguientes reflexiones: 

3.1 Sobre la audiencia social y la vinculación emocional 

Como se observa, la cantidad de comentarios enviados es muy pobre para reconocer que 

existe una audiencia social que nace de la transmisión en vivo. De manera análoga, y, 

analizando los 7 comentarios, la relación entre los usuarios a través de sus comentarios no se 

establece de manera emotiva. Por el contrario, se puede observar que se creó una vinculación 

emocional entre la audiencia y los emisores principales, más no dentro de la audiencia social. 

Es por eso que no se establecen las características esenciales de la vinculación emocional de la 

audiencia social con el contenido en vivo. Por consecuencia, se rechaza la hipótesis planteada 

en esta investigación. 

Una razón por la cual no existió una audiencia social, es porque a diferencia de 

Facebook, Instagram no permite comentar otro comentario. Solo permite hacer comentarios 

directos a las cuentas que transmiten el live. Esto dificulta que dos usuarios puedan dirigir 

comentarios entre sí, y, por tanto, impide que haya una interacción. Otra razón, es porque 

durante un video en vivo no se puede etiquetar en los comentarios a otros usuarios. Así, no se 

puede dirigir un comentario específicamente a otra cuenta que esté presente o no presente. Se 

puede deducir que, si esta dinámica se hubiera hecho en Facebook, tal vez sí se hubiera 

presentado la audiencia social, y consecuentemente alguna vinculación emocional. Pero no 

existe la opción de compartir la pantalla con algún compañero en Facebook, a menos que esto 

sea transmitido desde otra plataforma como Streamyard2.  

3.2 La narrativa transmedia de #YoSoyYVoyA – LifeStreams 

Con respecto a la narrativa transmedia, las piezas principales fueron los videos en vivo 

de Instagram. Una vez que estos se transmitieron, otros medios se encargaron de replicar y 

adaptar el contenido a sus plataformas para ampliarlo. Se puede decir, entonces, que los medios 

usados en el mundo transmedia fueron digitales, como las redes sociales y portales de noticias 

digitales, y análogos como la televisión. No se volvió a transmitir todos los lives: se habló de 

 
2 Streamyard es un estudio de transmisión en vivo en el navegador web. Sirve para entrevistar a invitados, 
compartir la pantalla, etc. Se puede transmitir directamente desde Facebook, YouTube, LinkedIn y otras 
plataformas (Streamyard, 2020). 



26 
 

la campaña informativamente y se volvió a apelar a la donación (Wunderman Thompson Perú, 

2019). A esta estrategia, se suma la táctica del uso de marketing de influencia o el uso de 

influencer, que fue un factor determinante para la adecuada difusión del contenido. Con su 

audiencia de miles, los influencers pudieron generar millones de impresiones y transmitir el 

mensaje que la fundación quería transmitir.  

3.3 Principales problemas que surgieron durante la planeación y ejecución de la campaña 

Para #YoSoyYVoyA – Lifestreams, el equipo de producción de Wunderman Thompson se topó 

con ciertas complicaciones. A partir de las entrevistas realizadas a Romy Domínguez y Pedro 

Bergelund, se pueden inferir que la campaña tuvo los siguientes obstáculos:  

(1) El más importante y delicado problema que enfrentó el equipo era que, al escoger 

a los niños que participarían de la campaña, no sabían a cuál elegir de los que cumplían 

la mayoría de criterios. El cáncer de niños ataca violentamente y no se sabe si un niño 

seguiría en el albergue la siguiente semana en la que se transmitiría oficialmente el video 

en vivo. Era difícil poder decirle a un niño que no podía salir en la transmisión porque 

no se encontraba en condiciones óptimas de salud. El equipo debía elegir a los niños 

que puedan ensayar al menos una semana antes de la transmisión oficial. Los infantes 

dejaban de ir a Frieda Heller por varias razones: porque regresaban a sus ciudades 

natales, porque empeoraba su salud y debían ir a la clínica de emergencia, porque ya no 

necesitaban más el tratamiento o porque fallecían.  

(2) Muchos de los niños no estaban familiarizados con las herramientas. No 

entendían que, al transmitir en vivo desde un celular, miles de personas los verían en 

directo. Mostraron también rechazo ante los distintos dispositivos para facilitar la 

grabación como los micrófonos, set de luces y cámaras profesionales que se utilizaron 

para grabar el videocaso. 

(3) Si bien los influencers tenían más contacto con las redes sociales, el formato en 

vivo en 2019 era más novedoso y por lo tanto desconocido para algunos de los famosos. 

Por ejemplo, Raúl Romero (59 años), exconductor de televisión, tuvo muchos 

problemas al tratar de entender la metodología del live, por lo que el equipo de 

Wunderman Thompson tuvo que ir repetidas veces a su domicilio a explicarle cómo 

debía transmitir. 
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3.4 Recomendaciones  

Si bien esta campaña tuvo un alcance que superó las expectativas del anunciante, se ve relevante 

proponer algunos aspectos de mejora a tener en cuenta en una campaña transmedia en redes 

sociales: 

(1) En los últimos meses del 2020, la colaboración con los nano3 y microinfluencers 4ha 

crecido significativamente, pues la eficiencia de los influencers ha disminuido 

considerablemente (Mercado Negro, 2020). En #YoSoyYVoyA – Lifestreams, se pudo 

haber colaborado con más nano y microinfluencers con el uso de flyers y hashtags para 

promover el lema y llegar a más públicos diversos. Si bien en esta campaña se le dio el 

protagonismo a los niños e influencers, no se siguió replicando el #YoSoyYVoyA en 

redes sociales. Se pudo crear grupos de nano y microinfluencers en diversas regiones 

del Perú y aplicar una táctica a largo plazo para posicionar el lema de la Union for 

International Cancer Control.  

(2) Se pudo haber guardado los videos de los influencers y publicado como réplica en 

historias para que la campaña no sea olvidada rápidamente, pues, debido a la efimeridad 

del formato en vivo, los seguidores de los influencers solo tenían 24 horas para ver los 

videos grabados.  

(3) Indudablemente el formato en vivo debe ser usado por parte de la Fundación Peruana 

de Cáncer en futuras campañas, pues queda en evidencia la conexión emocional entre 

la audiencia y los emisores.  

Este trabajo de investigación pretende aportar al campo de estudio de las narrativas transmedias 

y la audiencia social a través del análisis de caso de una campaña. Como se ha demostrado, el 

contenido transmedia puede ser la base para la existencia de una audiencia social, pero no 

asegura su desarrollo. Lifestreams - #YoSoyYVoyA muestra cómo el formato en vivo no 

propició el impulso de la audiencia social.  

 
3 Los nanoinfluencers son personas comunes que no buscan fama o reconocimiento; son embajadores naturales de 
una marca en particular y hablan de manera auténtica de ella (Conexión ESAN, 2019). 
4 Los microinfluencers son especialistas de algún tema particular que se dirigen a audiencias especializadas de 
nicho y tienen alta credibilidad e interacción con su audiencia (Conexión ESAN, 2019). 
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Conclusiones 

Primera. Si bien en #YoSoyYVoyA – Lifestreams las redes sociales pudieron propiciar 

un ambiente de diálogo entre las audiencias, no necesariamente se pudo establecer una 

audiencia social. El éxito de la interacción entre la audiencia está relacionado con las 

herramientas y limitaciones que brinda el soporte. Se debe tener en cuenta las características 

propias y diferencias de cada red social y tratar de adaptar el propósito de la campaña a ellas. 

Segunda. Innovar en el uso de redes sociales y nuevas tecnologías dentro de las 

narrativas transmedia llama mucho la atención de las audiencias. Sin embargo, hay que tener 

un buen manejo de estas plataformas para poder facilitar el proceso de producción de material.  

Tercera. La planeación y ejecución de #YoSoyYVoyA – Lifestreams demuestra que en 

una campaña a una empresa sin fines de lucro se deja en evidencia cómo empresas y personas 

pueden prestar su tiempo e involucrarse en las causas sociales. Se muestra cómo con un 

presupuesto cero el equipo de producción de Wunderman Thompson pudo adaptarse a las 

necesidades del anunciante y ofrecer más de lo que se pedía. 

Cuarta. El éxito de #YoSoyYVoyA – Lifestreams es debido a una correcta articulación 

entre el contenido, las plataformas y los canales usados. Se buscó desde un inicio alinear el 

mensaje al lema I am and I Will y esto se pudo extrapolar al diálogo entre un niño beneficiario 

de la campaña y una persona de influencia para llegar a su audiencia.  
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