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LAS MARCAS TAMBIÉN CUENTAN. 

Narrar desde el verbo “ser”.  

Las marcas, todas, son relatos. Siempre lo han sido. Sean empresas, servicios 
públicos, gobiernos, ONG‟s, movimientos ciudadanos, o entidades de cualquier 
otra índole. 

Resultan interesantes desde el punto de vista narrativo porque son un tipo de 

relato de “naturaleza transmediada”, que se despliega a través de una 
diversidad de lenguajes: publicidad, patrocinios, sus espacios físicos, personajes 

influyentes con quien se asocia, eventos que organiza, contenidos en redes 
sociales, apariciones en medios de sus líderes, branded content, etc… 

Con independencia de su tamaño, las marcas de éxito son las que hacen este 

despliegue orquestando coherentemente los mensajes en cada medio, logrando 
así una comunicación sinfónica, cristalina. De ahí que subrayemos que 
una gran marca es una voz que teje un relato coherente con sus dichos y sus 

hechos, emanando así su integridad. 

Sin embargo, lo que suena a “marca” tiene mala fama. No es de extrañar, pues 
tras setenta años de sociedad de consumo, el binomio marketing-publicidad se 

ha ido sofisticando hasta el extremo de ser percibido como una industria de la 
apariencia, más enfocada a manipular nuestras decisiones de compra que a 
servirnos de ayuda en nuestras elecciones. 

Así, muchas marcas han visto erosionada su credibilidad. 

Simultáneamente a este proceso, el tiempo en que vivimos afronta un desafío 
que ninguna otra generación tuvo que afrontar en el pasado: la posible 
desaparición de lo humano como especie por el colapso ecológico del planeta. 

La sociedad contemporánea ha de convivir con esta idea mientras hace su vida 
cotidiana, mientras hace la compra en el supermercado, elige su ropa interior, 

conduce su carro o decide en qué banco deposita su dinero, todas ellas 
decisiones de compra cada día más condicionadas por ese rumor dramático que 
suena de fondo, incesante, como ese último latido de las olas al tocar la playa. 

Cientos de millones de decisiones de compra están condicionando diariamente 

el rumbo que toma la humanidad, y en ese magma ha brotado el fenómeno 
del consumidor-ciudadano coherente, entendido como los millones y 

millones de personas que quieren comprar como ya piensan. En la pasada 
década vimos emerger cientos de iniciativas, historias de propósito noble, que 

están construyendo su marca -su relato- con la honestidad de “ser”, sin 
cruzar nunca a la orilla del “aparentar”. La próxima década verá crecer 
exponencialmente su número. 

Estos proyectos de nuevo cuño necesitan profesionales de la narrativa que 

entiendan el fondo noble de su historia y lo traduzcan artísticamente en 
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relatos con magnetismo, excitantes y persuasivos. Relatos capaces de atraer la 

atención y las decisiones de compra de consumidores-ciudadanos coherentes 
que se interrogan cotidianamente qué marcas son merecedoras de su dinero y, 
casi más importante, de su tiempo; y cuáles no. 

Sí, las marcas cuentan. Y necesitan encontrar profesionales sensibles a contar y 
producir relatos transmediados que naveguen la complejidad social, 
aprovechando la abundancia de medios y lenguajes que nos brinda la era de la 

conectividad unida a lo tradicional.  

De esto va este curso. 

Los profesores son la pareja de baile formada por los españoles Luis Miguel 
Barral, investigador social con treinta años de oficio explorando las decisiones 

del consumidor-ciudadano, y Juanjo Mestre, joven experimentado como 
estratega en las narrativas contemporáneas y creador de marcas. Ambos 

desarrollan conjuntamente proyectos profesionales y son miembros de 
Innovación Audiovisual, una comunidad de libre pensamiento integrada por 35 
profesionales expertos en los diversos oficios de la comunicación 

contemporánea. 

Fecha: 6 a 27 de octubre de 2020. 
Duración: 3 semanas y media (2 encuentros semanales) 

Precio: 390 euros. 

Máximo de alumnos: 15 

Mínimo de Alumnos: 8 
Dirigido a: 
Hemos creado este programa pensando en profesionales interesados en el 

potencial de las marcas para contribuir significativamente a mejorar la 
sociedad, haciendo su narrativa más potente y cristalina.  

 
 Profesionales de las artes narrativas. 

 Productores audiovisuales. 
 Estrategas de comunicación. 
 Periodistas. 

 Profesionales de la comunicación, el marketing, la publicidad y/o 
creatividad. 

 CEO‟s y propietarios de empresas y negocios que, con independencia de 
su tamaño, quieran conectar con el consumidor-ciudadano coherente. 

 Directivos y profesionales que trabajan en la comunicación de gobiernos, 

ayuntamientos, entidades de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, 
ONG‟s … 

 Docentes y educadores de las nuevas generaciones. 
 Y en general todo profesional con interés en aplicar la narrativa para 

superar el viejo paradigma del “marketing como industria de la 

apariencia”. 

 

https://innovacionaudiovisual.com/2019/12/03/innovacion-audiovisual-rumbo-a-2020/
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¿Qué vas a aprender?: 

Los profesores te mostrarán su visión contemporánea de la comunicación y te 
enseñarán a aplicar un método, que trenza el pensamiento analítico con el 
pensamiento narrativo, orientando las decisiones que dan sentido a un relato de 

marca eficaz. Aprenderás … 
 

● A encontrar y pensar desde el propósito noble de una marca. 
● A interpretar la necesidad/deseo del público al que se dirige. 
● A tomar una decisión de posicionamiento, que no es una percepción del 

público, sino una decisión que toma la marca. 
● A crear un concepto creativo fecundo, que es la base para comunicar, 

alineado con los tres puntos anteriores. 
● A tener criterio para decidir qué plataformas usar y cómo discurre la idea. 

 
Y por el camino irás resolviendo retos con los que ejercitar el pensamiento 
crítico, creativo y cuidadoso. 

 
Contenido (no necesariamente en este orden): 

 
1. Claves sociológicas del consumidor-ciudadano coherente. 
 

 ¿Por qué emerge? 
 ¿Qué le motiva? 

 
2. El sujeto en la era de la conectividad. 

 

 El viejo modelo: la saturación y la desconfianza como “aliadas-
oportunidad” de tu relato de marca. 

 Del Social Media al Crowd Media: lecciones del verbo comuni(z)ar. 
 No es lo mismo satisfacción que gratitud. 
 Reflexión sobre influencia y exfluencia. 

 El poder de la recomendación. 
 

3. Las posibilidades narrativas contemporáneas. 
 

 ¿Qué formatos narrativos podemos utilizar para captar la atención y el 

interés de la audiencia? 
 Cómo hibridar la comunicación digital con la analógica. 

 Cómo incluir una marca, en un relato, sin intrusismo. 
 Cómo los relatos más actuales se apoyan en los más tradicionales. 

 

4. Primera parte del método: el pensamiento analítico. 
 

 Propósito: el compromiso donde toma impulso la marca. 
 Cubrir la necesidad/deseo del público a quien te diriges es lo que te hace 

relevante. 

 El posicionamiento entendido como decisión, no como percepción. 
5. Segunda parte del método: el pensamiento narrativo. 
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  ¿Cómo conseguir un concepto creativo que de verdad enganche con el 

público?  
  ¿Y cómo hacer que riegue todos los canales que tenemos para 

comunicarlo? 

 La orquestación de medios propios, ganados y pagados. 
 

(*) Durante todo el curso iremos analizando casos concretos y haciendo 
ejercicios prácticos donde aplicar lo enseñado. 
 

¿Cómo son las clases?: 
El curso se desarrolla en lecciones y ejercicios, en varios formatos, a saber: 

 
1) Sesiones en live streaming (en Zoom). El programa se compone de 

doce lecciones en vivo de 80 minutos. En cada conexión daremos dos 
lecciones, con un pequeño descanso de 15-20 minutos entre ellas. 
 

Celebraremos dos conexiones semanales, espaciadas al menos 48 horas,  
en horario de 19:00 a 22:00, hora local de Madrid (España). 

 
2) En el tiempo que media entre conexiones, los alumnos realizarán 
ejercicios complementarios de diversa índole: leer textos, consultar 

determinadas fuentes, visionar piezas audiovisuales, visitar websites y 
hacer ejercicios para poner en práctica el pensamiento crítico, creativo y 

cuidadoso. 
 
3) Asimismo, a modo de conclusión, habrá una conexión adicional, la 

séptima. Se trata de un encuentro personal online de cada alumno/a 
con los dos profesores, de forma privada, es decir, no en grupo. En 15-20 

minutos de atención exclusiva, cada participante podrá plantear una 
conversación a los docentes sobre cualquier asunto relacionado con lo 
tratado durante el curso. 

 
La experiencia educativa se extiende por tres semanas y media, así: 

 
Semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª 

 
Conexión día x: 
Lección 1 
Lección 2 
 

Conexión día y: 
Lección 3 
Lección 4 
 

 
Conexión día x: 
Lección 5 
Lección 6 
 

Conexión día y: 
Lección 7 
Lección 8 
 

 
Conexión día x: 
Lección 9 
Lección 10 
 

Conexión día y: 
Lección 11 
Lección 12 
 

 
Conexión día x: 
Encuentro personal 
online, de cada alumno 
con los dos profesores, 

por espacio de 15-20 
minutos. 

 
Antes de comenzar el curso, cada alumno/a recibirá una invitación a participar 

en un cuestionario donde los profesores preguntarán sobre aspectos necesarios 
para el diseño de la experiencia educativa.   
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Requisitos: 

 
 Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales 

y profesionales. 

 Añadir un texto donde nos cuentes porqué estás interesado/a en este 
taller. 

Los interesados deberán enviar planilla de inscripción que se encuentra en el 
siguiente link http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc 
y los documentos solicitados en los Requisitos de esta convocatoria a : 

Orietta Roque altos.estudios@eictv.co.cu  y a leoylogan@cubarte.cult.cu( los 
documentos deben estar en Word y no deben de pesar más de 1 MB 

 
LOS PROFESORES: 

 
Luis Miguel Barral González. 
Nació en Madrid, 1966. Es Co-Fundador de Two Much research studio, empresa 

de investigación social enfocada a producir mejoras en el intercambio recíproco 
entre marcas y ciudadanos, creada en 1990. 

 
Junto a su socia y hermana, Pepa Barral, ha participado en cientos de 
investigaciones para clientes como Real Madrid, Spotify, Gobierno de Costa 

Rica, RTVE, Cruz Roja, Nacional Financiera, Greenpeace, Ecoalf, Fundación 
Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), Repsol, Naturgy, Tuenti, UCCI (Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas), Telefónica, TIGO, Ticketea, Festivales de 
música (BBK Live, Azkena Rock, Cruilla, Utopía, Bime), Lánzanos, OCU, 
Génesis, Coca Cola, Schweppes, PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, Aldeas 

Infantiles, Idealistas.org, Iberia, Puleva, Hojiblanca, Iberdrola, Segundamano,…  
 

Es uno de los fundadores de Innovación Audiovisual, comunidad formada por 35 
profesionales de los diferentes oficios de la comunicación, y forma parte de 
Singular Solving, equipo de profesionales transdisciplinares nacido para dar 

soluciones orquestadas a problemas complejos. 
 

Geógrafo, formado en comunicación, ciencias sociales, humanidades, medio 
ambiente y desarrollo sostenible. Vive en proceso formativo permanente, nunca 
ha dejado ni dejará de recibir formación. Participa como profesor invitado de 

investigación social en universidades y escuelas de negocio de América Latina y 
España, donde cuenta con más de quince años de experiencia docente. 

 
En los años recientes su línea de investigación preferente se centra en el 
concepto de CrowdMedia, entendido como el campo socio-tecnológico donde 

operan las comunidades formadas por personas desde la Afinidad y la Finalidad  
Común, con especial atención al fenómeno del intercambio Peer to Peer (P2P). 

Este nuevo fenómeno social está cambiando la relación del consumidor-
ciudadano con las marcas e instituciones, y lo que exige y espera de ellas para 
incorporarlas a su vida. Es co-autor de la investigación El Consumidor 

Coherente, donde profundiza en esta línea de pensamiento. 
 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
mailto:altos.estudios@eictv.co.cu
mailto:leoylogan@cubarte.cult.cu
https://www.twomuchrs.com/
https://www.linkedin.com/in/pepabarral/
https://innovacionaudiovisual.com/
https://www.singularsolving.com/
http://inteligenciaetica.com/2012/12/crowdmedia-1/
http://yporqueno.info/wp-content/uploads/2017/10/Extracto_Estudio_MAutenticas_CCoherente_Junio17.pdf
http://yporqueno.info/wp-content/uploads/2017/10/Extracto_Estudio_MAutenticas_CCoherente_Junio17.pdf
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Trabajando junto a su colega Juanjo Mestre, ha sido profesor y tutor en 

programas formativos de la escuela de negocios Inesdi y de IAB Spain. 
 
Asimismo, junto a su también colega Eduardo Prádanos es co-director del taller 

presencial de Altos Estudios en la EICTV “Nuevos consumidores, nuevos 
medios, comunicación transmedia y estrategia digital”, que en febrero de 

2021 celebrará su sexta edición. Por las cinco anteriores han pasado 53 
estudiantes de catorce nacionalidades: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, México, El Salvador, Honduras, Cuba y 

España. 
 

Twitter: https://twitter.com/luismi_barral 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/luismiguelbarral 

Web: http://www.twomuchrs.com 
Blog: http://inteligenciaetica.com 
Blog: https://innovacionaudiovisual.com 

Web: https://www.singularsolving.com 
 

 
Luis Miguel en el blog de Innovación Audiovisual: 
 

Branded character. 
https://innovacionaudiovisual.com/2020/04/17/branded-character/ 

 
El consumidor coherente. 
http://innovacionaudiovisual.com/2018/03/26/el-consumidor-coherente/ 

 
El cambio de modelo. 

https://innovacionaudiovisual.com/2018/08/22/el-cambio-de-modelo/ 
 
Sobre dichos, hechos y coherencia. 

https://innovacionaudiovisual.com/2014/05/01/sobre-dichos-hechos-y-
coherencia/ 
 
La danza del Yo y el Nosotros. 
https://innovacionaudiovisual.com/2016/11/17/la-danza-del-yo-y-el-nosotros/ 

 
Pagar y No pagar. No hay ningún dilema. 

https://innovacionaudiovisual.com/2014/10/22/pagar-y-no-pagar-no-hay-
ningun-dilema/ 
 

¿Qué hace Innovación Audiovisual en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba? 
http://innovacionaudiovisual.com/2017/09/29/innovacion-audiovisual-la-

escuela-cine-tv-cuba/ 
 
 

 
 

 

http://linkedin.com/in/eduardopradanos
https://twitter.com/luismi_barral
https://es.linkedin.com/in/luismiguelbarral
http://www.twomuchrs.com/
http://inteligenciaetica.com/
https://innovacionaudiovisual.com/
https://www.singularsolving.com/
https://innovacionaudiovisual.com/2020/04/17/branded-character/
http://innovacionaudiovisual.com/2018/03/26/el-consumidor-coherente/
https://innovacionaudiovisual.com/2018/08/22/el-cambio-de-modelo/
https://innovacionaudiovisual.com/2014/05/01/sobre-dichos-hechos-y-coherencia/
https://innovacionaudiovisual.com/2014/05/01/sobre-dichos-hechos-y-coherencia/
https://innovacionaudiovisual.com/2016/11/17/la-danza-del-yo-y-el-nosotros/
https://innovacionaudiovisual.com/2014/10/22/pagar-y-no-pagar-no-hay-ningun-dilema/
https://innovacionaudiovisual.com/2014/10/22/pagar-y-no-pagar-no-hay-ningun-dilema/
http://innovacionaudiovisual.com/2017/09/29/innovacion-audiovisual-la-escuela-cine-tv-cuba/
http://innovacionaudiovisual.com/2017/09/29/innovacion-audiovisual-la-escuela-cine-tv-cuba/
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Juanjo Mestre  

Juanjo Mestre es socio fundador de The WUM, plataforma online de consumo 
colectivo, sostenible y moderno que busca crear una alternativa para los 
consumidores coherentes y responsables. 

 
Anteriormente, Supervisor Creativo y UX Specialist en la agencia de innovación 

creativa FLUOR Lifestyle. Ha sido premiado más de 25 veces en festivales 
internacionales de narrativa o publicitarios de la talla de PROMAX BDA, WINA o 
LAUS hasta conseguir el reconocimiento a FLUOR Lifestyle como „Mejor Agencia 
Independiente de Innovación de España‟ por el Ranking FICE 2018 otorgado en 
Los Ángeles, USA. 
 
A su vez, es el creador de Retorik, el juego de educación creativa para 

potenciar la narrativa y la oratoria mientras te diviertes. Un proyecto financiado 
al 100% a través de capital colectivo. 
 

Desde 2016 es miembro permanente del panel de jurados de los Webby 
Awards, principales premios internacionales que honran la excelencia en 

Internet. Fundados en 1996 y, según el New York Times, “El mayor 
reconocimiento en Internet”. 
 

Por otro lado, ha sido ponente en las IV Jornadas Maestros de la Comunicación 
y los Medios, además de impartir conferencias en lugares como la Universidad 

Complutense de Madrid, ECAM o la Asociación de Jóvenes Emprendedores. 
Juanjo ha sido, además, tutor y profesor en el Posgrado en Branded Content y 
Transmedia Storytelling de Inesdi. Ha desarrollado su perfil profesional en 

L‟Showroom, September Worldwide, FLUOR Lifestyle y Singular Solving. 
  

A lo largo de su carrera profesional ha trabajado para marcas como ING, NBC 
Universal, Control Feel, Movistar+, Pescanova, AMC Networks, Grupo Pacha 
Ibiza, IE Business School o Mapfre. 

 
Twitter: https://twitter.com/jjmestrep 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/juanjo-mestre/ 
Web: https://thewum.com/ 
Blog: https://consciouslifestyle.org/journal/ 
Blog: https://innovacionaudiovisual.com 
 

Juanjo en el blog de Innovación Audiovisual: 
 
La musa ha muerto: 

https://innovacionaudiovisual.com/2019/07/30/la-musa-ha-muerto/ 
 

Tratado sobre los tocahuevos: 
https://innovacionaudiovisual.com/2019/05/26/tratado-sobre-los-tocahuevos/ 
 

Educar el paladar: 
https://innovacionaudiovisual.com/2019/09/23/educar-el-paladar/ 

 

https://twitter.com/jjmestrep
https://www.linkedin.com/in/juanjo-mestre/
https://thewum.com/
https://consciouslifestyle.org/journal/
https://innovacionaudiovisual.com/
https://innovacionaudiovisual.com/2019/07/30/la-musa-ha-muerto/
https://innovacionaudiovisual.com/2019/05/26/tratado-sobre-los-tocahuevos/
https://innovacionaudiovisual.com/2019/09/23/educar-el-paladar/
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No tengo ni puta idea: 

https://innovacionaudiovisual.com/2020/04/06/no-tengo-ni-puta-idea/ 
 
 

 

https://innovacionaudiovisual.com/2020/04/06/no-tengo-ni-puta-idea/

